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Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda que paz puede haber en el silencio. 

Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. 

Di tu verdad tranquila y claramente; escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante; ellos 

también tienen su historia. 

Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. 

Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo: porque siempre habrá personas más 

grandes y más pequeñas que tú. 

Disfruta de tus logros así como de tus planes. 

Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde; es una verdadera posesión en las 

cambiantes fortunas del tiempo.  

Usa la precaución en tus negocios; porque el mundo está lleno de trampas. 

Pero no por eso te ciegues a la virtud que pueda existir; mucha gente lucha por altos ideales; y en 

todas partes la vida está llena de heroísmo. 

Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos. 

Tampoco seas cínico respecto del amor: porque frente a toda aridez y desencanto el amor es 

perenne como la hierba. 

Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. 

Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina. 

Pero no te angusties con fantasías. 

Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. 

Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. 

Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas: tú tienes derecho a 

estar aquí. 

Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. 

Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus 

trabajos y aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. 

Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, éste sigue siendo un mundo hermoso. 

Ten cuidado. Esfuérzate en ser feliz. 

Desiderata, Max Ehrmann. 

 

A mi papá, gracias por todo. 

Te extraño y te quiero infinitamente. 
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RESUMEN 
 

Rol funcional de la corteza retrosplenial en el procesamiento de la 

memoria de reconocimiento 

La corteza retrosplenial ha sido relacionada con diversas funciones cognitivas. Diversos 

estudios en humanos y animales no humanos han demostrado su participación en 

navegación espacial y memoria contextual. Sin embargo, su contribución en la memoria de 

reconocimiento de objetos aún no es clara. Con respecto a esto, previamente hemos 

mostrado el requerimiento de la corteza retrosplenial para la consolidación y evocación de 

la memoria de reconocimiento de objetos. En esta tesis, estudiamos la conectividad 

funcional de esta corteza durante la consolidación de la memoria de reconocimiento de 

objetos, con seis estructuras cerebrales que se encuentran altamente conectadas con ella. 

Primero, estudiamos el requerimiento de cada estructura durante la consolidación de la 

memoria. Encontramos que la inactivación transitoria de la corteza perirrinal, corteza 

prefrontal medial, corteza entorrinal medial y el núcleo talámico anteromedial, pero no de 

la corteza cingulada anterior o el hipocampo, provocó un déficit en la memoria de 

reconocimiento de objetos. Luego, estudiamos el requerimiento de la interacción entre la 

corteza retrosplenial y estas estructuras cerebrales. Observamos que la inactivación 

ipsilateral de la corteza retrosplenial y una estructura requerida para el procesamiento de la 

memoria de reconocimiento de objetos impidió la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos. Asimismo, durante estos experimentos encontramos que la 

corteza entorrinal medial y el núcleo talámico anteromedial, estructuras principalmente 

estudiadas en memorias espaciales, son requeridas para la consolidación de la memoria de 

largo término de objetos. 
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Previamente hemos observado que la inactivación de la corteza retrosplenial durante la 

adquisición de la información no afecta la memoria de reconocimiento de objetos. 

Planteamos que esto podría deberse a una compensación rápida del sistema de la memoria 

de objetos. Para probar esto, realizamos experimentos con doble inactivación transitoria. 

Una inactivación fue realizada antes de la sesión de entrenamiento (durante la adquisición) 

y las otras inmediatamente después del entrenamiento (durante la consolidación) o antes del 

testeo (durante la evocación). Observamos que la inactivación de la corteza retrosplenial 

durante la adquisición de la memoria prevenía el efecto amnésico de la inactivación durante 

la consolidación o la evocación. Por ende, cuando esta corteza está inactiva durante la 

adquisición de la información, el sistema de memoria compensa su falta, formando una 

memoria independiente de la corteza retrosplenial. Con el fin de analizar este fenómeno, 

realizamos mediciones de la activación del cerebro completo en animales control o con la 

corteza retrosplenial inactiva durante la adquisición de la memoria de reconocimiento de 

objetos. Encontramos diferencias en los patrones de activación cerebral (es decir, en el 

circuito de la memoria de reconocimiento de objetos) entre los animales con la corteza 

retrosplenial inactiva y los animales control durante la evocación de la memoria. 

Luego, estudiamos los mecanismos involucrados en la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial. Demostramos que la actividad 

dopaminérgica en la corteza retrosplenial es necesaria y suficiente para consolidar la 

memoria de reconocimiento de objetos. Posteriormente, analizamos las vías moleculares 

implicadas en la consolidación de la memoria. Observamos que c-Fos es requerido para la 

consolidación de memorias de largo término recientes, mientras que MMP-9 es esencial 

para la consolidación de memorias remotas. 

Palabras clave: conectividad funcional; consolidación de la memoria; corteza retrosplenial; 

memoria de largo término; memoria de reconocimiento de objetos; sistema de memoria.  
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ABSTRACT 
 

Functional role of the retrosplenial cortex in recognition memory 

processing 

The retrosplenial cortex has been related to many cognitive tasks. Several human and non-

human animal studies have demonstrated its involvement in spatial navigation and 

contextual memory. However, its engagement in object recognition memory still remains 

unclear. In this regard, we have previously shown that the retrosplenial cortex is required 

for object recognition memory consolidation and retrieval. Here, we studied this cortex 

functional connectivity with six brain structures highly connected to it, during object 

recognition memory consolidation. First, we studied the requirement of each brain structure 

during memory consolidation. We found that transient inactivation of perirhinal cortex, 

medial prefrontal cortex, medial entorhinal cortex and anteromedial thalamic nuclei, but 

neither anterior cingulate cortex nor hippocampus, provoked a deficit in object recognition 

memory. Next, we studied the requirement of the interaction between the retrosplenial 

cortex and these brain structures. Our results showed that ipsilateral inactivation of the 

retrosplenial cortex and one brain structure required for object recognition processing 

impeded object recognition memory consolidation. Besides, during these experiments we 

found that the medial entorhinal cortex and anteromedial thalamic nuclei, structures mainly 

studied in spatial memory, are required for object long-term memory consolidation.   

We have previously observed that the retrosplenial cortex inactivation during information 

acquisition does not affect object recognition memory. We hypothesized that this could be 

due to a quick compensation by the object memory system. To prove this, we performed 

double transient inactivation experiments. One inactivation was done before training 

session (during acquisition) and the other immediately after training (during consolidation) 



13 
 

or before testing (during retrieval). We observed that the inactivation of the retrosplenial 

cortex during memory acquisition prevented the amnesic effect of the inactivation during 

consolidation or retrieval. Hence, when this cortex is inactive during memory acquisition 

the memory system compensates its lack, forming a retrosplenial cortex-independent 

memory. To further analyze this phenomenon, we measured whole brain activation from 

control or restrosplenial cortex-inactivated animals during object recognition memory 

acquisition. We found differences in the brain activation patterns (i.e. object recognition 

memory network) between retrosplenial cortex-inactivated and control animals during 

memory retrieval. 

Afterward, we studied the mechanisms involved in object recognition memory 

consolidation in the retrosplenial cortex. We demonstrated that dopaminergic activity in the 

retrosplenial cortex is necessary and sufficient to consolidate object recognition memory. 

Then, we analyzed the molecular pathway involved in memory consolidation. We observed 

that c-Fos is required for object recognition long-term memory consolidation, while MMP-

9 is essential for remote memory. 

 

Key words: functional connectivity; long-term memory; memory consolidation; memory 

system; object recognition memory; restrosplenial cortex.  
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ABREVIATURAS 

 

ASO: oligonucleótido anti-sentido 

BDNF: factor neurotrófico derivado del 

cerebro 

CREB: factor de transcripción, proteína 

de unión al elemento que responde a 

AMP cíclico 

DMN: red neuronal por defecto (default 

mode network) 

Eme: Emetina, inhibidor de la síntesis 

proteica  

ERK/MAPK: proteína quinasa activada 

por mitógenos 

IEGs: genes inmediatos tempranos 

LTM: lóbulo temporal medial 

MCT: memoria de corto término 

MLT: memoria de largo término 

MMP-9: metaloproteinasa de la matriz 9 

MSO: oligonucleótido sin-sentido 

Mus: Muscimol, agonista de los 

receptores GABAA 

RO: reconocimiento de objetos 

SCH: SCH23390, antagonista de los 

receptores dopaminérgicos D1/D5 

SKF: SKF38393, agonista de los 

receptores dopaminérgicos D1/D5 

SPECT: Tomografía computarizada de 

emisión monofotónica 

Veh: Vehículo 
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INTRODUCCIÓN 
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¿Qué es y cómo se guarda la memoria? 

El aprendizaje y la memoria son procesos vitales para la vida de un individuo. Estos 

procesos son clave a la hora de modificar un comportamiento, adecuándolo a las 

circunstancias, o hasta para formar la personalidad de un individuo, que posee preferencias 

y miedos determinados (Eichenbaum, 2012). En los animales, incluyendo a los seres 

humanos, estos procesos permiten la supervivencia día a día, ya sea recordando que cierto 

alimento puede enfermarnos, generando un mapa mental para movilizarnos o recordando 

las relaciones sociales en nuestro entorno. El aprendizaje y la memoria son procesos que 

están íntimamente vinculados. Podemos comprender por aprendizaje la incorporación de 

información novedosa o relacionada a un evento vivido por un individuo. En este contexto, 

la memoria refiere a la representación interna de esta información; a la capacidad de un 

organismo de procesar, guardar y posteriormente evocar la información relacionada a 

eventos vividos.  

Según nuestra definición de memoria, es necesario el guardado de la información para 

luego ser evocada. Una de las preguntas más interesantes respecto al estudio de la memoria 

ha sido dónde y cómo se guarda la misma. Hace poco más de 100 años (1921) Semon 

intentó contestar esta pregunta al introducir el termino engrama para referirse al sustrato 

físico de la memoria en el cerebro. Junto con esta definición, sugirió cuatro características 

que debe cumplir el engrama: persistencia, ecforia, contenido y letargo (Josselyn y col, 

2015). La persistencia implica la durabilidad del cambio generado en el cerebro. La ecforia 

(en inglés ecphory) establece que el engrama posee un potencial para expresarse en 

presencia de ciertas claves o señales que desencadenen la evocación. En cuanto al 

contenido, Semon se refería a que la información o contenido guardado en el engrama 

refleja el evento ocurrido en el momento en que se codificó la memoria, y que este 
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contenido predice lo que puede recuperarse en el momento de la evocación. Por último, el 

letargo implica la permanencia del engrama en un estado latente entre los procesos de 

codificación y evocación. De esta manera, las neuronas que cumplan con estas cuatro 

características formarán parte del engrama de la memoria. Además, en la actualidad uno de 

los criterios utilizados para estudiar el engrama es que las neuronas que lo componen sean 

necesarias y suficientes para expresar la memoria (Kim y col, 2016). En síntesis, el 

engrama es el conjunto de neuronas que son activadas por el aprendizaje, y que sufren 

cambios químicos y físicos persistentes (Poo y col, 2016). En 1949, Hebb planteó que el 

mecanismo para el guardado de memorias es el ensamblado celular y la variación en la 

fuerza sináptica. Hebb propuso que el ensamblado celular se forma entre células 

interconectadas que están simultáneamente activas durante una experiencia (Josselyn y 

Tonegawa, 2020). Además sugirió que la reverberación ocurrida en un conjunto de células 

inicia cambios estructurales en un set de sinapsis, y estos cambios constituyen una memoria 

permanente (Nadel y Maurer, 2020). Según esto, el engrama de una memoria está formado 

por un set de espinas o sinapsis que sufren modificaciones cuando se guarda información 

específica, y se reactivan cuando se evoca esa información. Actualmente, se plantea al 

engrama como el sustrato físico de la memoria, que posee las características sugeridas por 

Semon y se conforma por las modificaciones (cambios químicos y físicos) en la sinapsis  

propuestas por Hebb (Poo y col, 2016).  

El estudio del engrama ha avanzado junto al desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de 

biología molecular. El uso animales transgénicos en combinación con una marcación 

temporal, definida en el momento del aprendizaje, y específica de las neuronas activas en 

ese intervalo, permite el estudio del engrama (Liu y col, 2014). En este contexto, diversos 

estudios abalan la existencia del engrama. En primer lugar, se ha observado el solapamiento 
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de neuronas activas durante el entrenamiento y testeo de la tarea de condicionamiento de 

miedo (Reijmers y col, 2007); es decir que las mismas neuronas participan de la 

codificación y evocación de la memoria. Además, diversos trabajos han demostrado la 

necesidad de la actividad del engrama para expresar la memoria (Han y col, 2009; Zhou y 

col, 2009; Hsiang y col, 2014). Asimismo, la estimulación artificial del engrama, es decir 

sin claves naturales que induzcan la evocación de la memoria, provoca la expresión de la 

memoria (Liu y col, 2012).  

 

Tipos de memoria 

Existen diversos criterios para clasificar la memoria. Uno de los criterios más utilizados es 

diferenciarla respecto a su duración en el tiempo (Figura I.1). En este sentido, se puede 

diferenciar la memoria de corto término (MCT) y la memoria de largo término (MLT). La 

MCT se mantiene por varias horas luego de adquirida la información. Por otra parte, la 

MLT puede durar días, semanas, meses o incluso toda la vida. Respecto a esto podemos 

diferenciar MLT recientes (pocos días), remotas (pocas semanas) y persistentes (semanas, 

meses y años). La MLT requiere de un procesamiento particular, asociado a la transcripción 

y traducción de proteínas de novo (Davis y Squire, 1984; Alberini y Kandel, 2015; Raven y 

col, 2021), esto conlleva a cambios plásticos en las neuronas y modificaciones en las 

espinas (Kandel, 2001; Amtul y Atta-Ur-Rahman, 2015). Este proceso particular de las 

MLT es llamado consolidación de la memoria.  
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Figura I.1. Diferenciación de la memoria según su duración. A partir del momento del aprendizaje 

(adquisición), se gatillan procesos que pueden formar memorias de corto  (MCT) o  de largo término (MLT). 

En los roedores, las MCT tienen una duración máxima de horas, mientras que las MLT pueden durar varios 

días (MLT reciente), y se puede prolongar su duración por varias semanas (MLT remota) o meses cuando son 

MLT persistentes. 

A su vez, dentro de las MLT se pueden diferenciar distintos tipos de memoria según su 

evocación (Figura I.2). De esta manera, podemos clasificar la memoria como no 

declarativas o implícitas, y declarativas o explícitas (Squire y Dede, 2015). Las memorias 

implícitas son evocadas de manera inconsciente. Dentro de este grupo se encuentran las 

memorias asociadas a hábitos, procedimientos y habilidades, entre otras. Ejemplos de este 

tipo de memorias son la capacidad de escribir, manejar un automóvil o una bicicleta. Por 

otro lado, las memorias declarativas poseen una evocación consciente. Estas memorias se 

diferencian en memorias semánticas y episódicas (Tulving, 1993). Las memorias 

semánticas están relacionadas a datos, hechos y conocimientos concretos. Al mismo 

tiempo, esta información no está asociada al momento y contexto en el cual se adquirió. Un 

ejemplo de memoria semántica es recordar el nombre de las capitales de distintos países, y 

conocimientos de datos históricos. Por su parte, las memorias episódicas son 
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representaciones internas de eventos vividos por un individuo. Esta representación implica 

la integración de la información del evento en sí (qué ocurrió), con la información espacial 

(dónde ocurrió) y temporal (cuándo ocurrió) relacionada al mismo (Tulving, 2002). Por este 

motivo, se plantea que la memoria episódica posee tres componentes ―qué‖, ―dónde‖ y 

―cuándo‖. Ejemplos de memorias episódicas son recordar una fiesta de cumpleaños o un 

viaje realizado. 

 

Figura I.2. Taxonomía de los tipos de memoria de largo plazo. La memoria de largo término puede 

dividirse en explícita (declarativa) o implícita (no declarativa). A su vez la memoria explícita se divide en 

episódica, que está relacionada a eventos autobiográficos, o semántica, vinculada a datos y conocimientos del 

mundo. Por su parte, las memorias implícitas afectan la conducta de manera inconsciente. Modificado de 

Squire y Dede, 2015. 

Dado que las memorias episódicas son declarativas y evocadas de manera consciente, esta 

definición aplica solo a humanos. En el caso de animales no humanos, no es posible 

cumplir con estas características. Por lo tanto, al trabajar con animales no humanos, como 

en esta tesis, se menciona memorias tipo-episódicas. Esto se debe a la incapacidad de los 

animales no humanos de comunicarse verbalmente, por lo cual no es posible conocer si la 

evocación de la memoria es realmente consciente, o si esta memoria mantiene las mismas 

características que en humanos (Dudai, 2002). Por esos motivos, al estudiar este tipo de 

memorias es necesario tener en cuenta las características naturales del comportamiento del 
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animal utilizado como sujeto de estudio, y es preciso diseñar una tarea adecuada a partir de 

las mismas.  

 

¿Qué es un sistema de memoria? 

Tulving definió a los sistemas de memoria como estructuras organizadas con más de un 

―componente operativo‖, es decir con más de un sustrato neuronal y su tarea cognitiva o 

comportamiento asociado (Tulving, 1985a). Asimismo, propuso que parte de estos 

componentes pueden ser compartidos entre sistemas, o pueden ser específicos de un 

sistema en particular. Una definición más amplia de sistemas de memoria, los plantea como 

un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas, cuyas conexiones se encuentran 

activas bajo ciertas circunstancias (Bailey y col, 2008). A su vez, distintos sistemas de 

memoria pueden distinguirse según el tipo de información que procesan y los principios 

con los que operan (Squire y Dede, 2015). Es posible plantear que cada tipo de memoria 

posee un sistema particular asociado, que puede interactuar y compartir características con 

otros sistemas. 

En 1995, Tulving propuso el modelo serial-paralelo-independiente (SPI) (Tulving, 1995). 

Este modelo asume que la relación entre distintos sistemas cognitivos es proceso específica. 

Según este modelo existe una codificación serial de la información; es decir la codificación 

en un sistema depende de la calidad del procesamiento de la información en otro sistema. 

El modelo SPI también implica que la información se guarda en distintos sistemas en 

paralelo. Según su naturaleza la información relacionada a un mismo evento o aprendizaje 

particular, es guardada en diferentes regiones cerebrales y sistemas en paralelo. Por último, 
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el modelo SPI propone que la información de un sistema puede ser evocada de manera 

independiente a la información guardada en otros sistemas.  

Recientemente se propuso el modelo de memoria neoestructural inter-sistémica (MNESIS, 

de sus siglas en inglés) (Eustache y col, 2016). Este modelo integra el concepto de 

múltiples sistemas de memoria y explica la relación entre los distintos sistemas (Figura I.3). 

El modelo MNESIS propone los sistemas de memoria episódica, semántica y perceptual 

(consciente e inconsciente) como sistemas jerárquicos que interaccionan entre sí, y con 

otros sistemas (memoria de trabajo y memoria procedimental). Este modelo tiene en cuenta 

el fenómeno de semantización de la memoria, por el cual podemos obtener datos concretos 

a partir de memorias episódicas. También tiene en cuenta la transferencia de trazas 

perceptuales cuando se ―revive‖ una experiencia al evocar una memoria episódica, y que 

esto puede conllevar a una re-codificación de la experiencia y contribuir a la fuerza de la 

misma mediante su consolidación. Por su parte el buffer episódico, el cual fue propuesto 

como un sistema de guardado temporal capaz de integrar distintos tipos de información 

(Baddeley, 2000), funcionaría como una interfase entre los distintos sistemas de memoria. 

 

Figura I.3. Modelo MNESIS de interacción entre sistemas de memoria. El modelo MNESIS tiene en 

cuenta la interacción y dinámica de cinco sistemas de memoria (episódica, semántica, perceptual, de trabajo y 

procedimental). Adaptado de Eustache y col, 2016. 
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La memoria de reconocimiento 

La memoria de reconocimiento es crucial para la vida diaria de los individuos. Este tipo de 

memoria nos permite reconocer un ítem, individuo o lugar conocido de uno novedoso. De 

esta manera, este tipo de memoria nos permite discernir si un estímulo o parte de este fue 

experimentado previamente. Dado que la memoria episódica se puede definir como la 

evocación o reconocimiento de cierta situación en el contexto espacio-temporal en el que 

fue experimentada (Tulving, 2002); es posible situar a la memoria de reconocimiento 

dentro de la memoria episódica. Esto implica que la memoria de reconocimiento posee los 

componentes ―qué‖, ―dónde‖ y ―cuándo‖. 

Existen dos procesos posibles al momento de evocar la memoria de reconocimiento: 

recolección o familiaridad (Tulving, 1985b; Yonelinas, 1999). La recolección se refiere a 

un proceso lento e intencional. Durante la recolección se evocan detalles asociados al 

evento pasado en el que se presenció la clave o estímulo vinculado a la evocación. Por 

ejemplo, este proceso sucede cuando nos encontramos a una persona y la asociamos a 

situaciones compartidas o a un cierto contexto social. Por otro lado, el proceso de 

familiaridad comprende una evocación en la cual no se logran recordar todos los detalles 

vinculados a una memoria episódica. Este proceso es rápido y automático. Un ejemplo de 

familiaridad es encontrarnos a una persona, saber que la conocemos, pero no reconocer 

dónde ni cuándo la conocimos. Estos conceptos son aplicables a seres humanos, ya que 

pueden declarar cuando un elemento o estímulo es solamente reconocido o cuando es 

recordado. 

Dado que la memoria de reconocimiento se encuentra afectada en pacientes con 

neurodegeneración o daños cerebrales (Aggleton y Shaw, 1996), esta memoria y las 

estructuras cerebrales que conforman su sistema, ha sido de particular interés de estudio. Se 
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han utilizado diversos modelos animales para analizar esta memoria, entre ellos los 

roedores. Al utilizar animales no humanos como sujetos de estudio es necesario tener en 

cuenta el comportamiento natural del animal, y utilizar una tarea comportamental acorde al 

mismo. La tarea de reconocimiento de objetos (RO) ha sido utilizada para evaluar la 

memoria de reconocimiento en roedores (Ennaceur y Delacour, 1988). Esta tarea explota la 

cualidad natural de los roedores por explorar elementos novedosos que no sean 

considerados peligrosos. El beneficio de utilizar la tarea de RO es que está basada en la 

preferencia y exploración espontánea, y no está relacionada con una recompensa particular 

(Kinnavane y col 2015). Existen variantes de la tarea de RO, las cuales permiten estudiar 

un componente particular (―qué‖, ―dónde‖, ―cuándo‖) de la memoria de reconocimiento 

(Ennaceur, 2010; Ameen-Ali y col, 2015). La tarea de RO original es utilizada para estudiar 

el componente ―qué‖ de la memoria de reconocimiento. A pesar de evaluar este 

componente de la memoria, esta tarea suele realizarse en un campo abierto, en el cual 

puede existir un componente espacial (―dónde‖) asociado a los objetos. La variante de la 

tarea de RO presentada por Winters y colaboradores (2004) reduce la carga espacial del 

contexto al utilizar un laberinto en forma de ―Y‖ (Winters y col, 2004). La particularidad de 

este contexto es que posee paredes altas, que impiden que el animal observe claves 

externas. Además, las paredes de este contexto no poseen claves espaciales internas. Otra 

característica del laberinto en forma de ―Y‖ es que sus pasillos son estrechos, de esta forma 

se evita la exploración espacial por parte del animal. Las propiedades de esta variante de la 

tarea de RO permiten estudiar esencialmente la codificación del ―qué‖ disminuyendo su 

relación con el ―dónde‖. 
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La corteza retrosplenial 

La corteza retrosplenial comprende las áreas 29 y 30 de Brodmann. Esta corteza forma 

parte del cíngulo posterior en los primates, y su totalidad en los roedores (Figura I.4). 

Según su citoarquiterctura esta corteza puede dividirse en disgranular (área 30) y granular 

(área 29) (Vogt y Peters, 1981). A su vez, la corteza retrosplenial granular ha sido 

subdividida en granular a, b y c.  

A pesar de que la corteza retrosplenial fue delimitada por Brodmann hace más de 100 años 

(1909), el aumento del estudio sobre participación en cognición y memoria es reciente. En 

un principio, se atribuyó a la corteza retrosplenial una función en la regulación de la 

emoción, mediante la participación en el circuito de Papez (Papez, 1937). Sin embargo, en 

los últimos años se ha relacionado la actividad de la corteza cingulada anterior y el área 23 

del cíngulo posterior de humanos con la regulación emocional; mientras que la actividad de 

la corteza retrosplenial ha sido relacionada con procesos cognitivos (Vogt y col, 2000; 

Weininger y col, 2019).  

Uno de los primeros aportes sobre el rol de la corteza retrosplenial en memoria surgió a 

partir del estudio del paciente TR. Este paciente sufrió una lesión en el área retrosplenial, 

compuesta por parte del cíngulo posterior y la corteza retrosplenial. Esta lesión en el 

paciente TR provocó la pérdida de la conexión entre el cíngulo posterior y el hipocampo y 

tálamo izquierdos. Producto de esta lesión, el paciente TR presentaba amnesia anterógrada 

total y retrógrada parcial (Valenstein y col, 1987; Bowers y col, 1988). Posteriormente, la 

corteza retrosplenial fue vinculada con la codificación y evocación de memorias episódicas 

(Wiggs y col, 1998; Trinkler y col, 2009). 
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Figura I.4. Esquema comparativo del cíngulo humano y de rata. Los colores similares y las flechas 

representan estructuras homólogas. El cíngulo se divide en 3 zonas: corteza cingulada anterior (ACC,  en 

color rosado), corteza cingulada media (MCC, en color celeste) y corteza cingulada posterior (PCC, en color 

amarillo y verde). La región correspondiente a la corteza retrosplenial se encuentra en color amarillo. a.  En 

los humanos la corteza retrosplenial (RSC) comprende parte del cíngulo posterior (áreas 29 y 30). b. En los 

roedores la corteza retrosplenial comprende la totalidad del cíngulo, ya que no poseen las áreas 23 y 31. 

Adaptado de Vogt y Paxinos, 2014. 

 

En los últimos años, diversos estudios en animales no humanos y humanos demostraron la 

relevancia de la corteza retrosplenial para la navegación espacial (Maguire, 2001; Vann y 

Aggleton, 2004; Nelson y col, 2015; Kim y Maguire, 2018; Mitchell y col, 2018) y 

memoria contextual (Vann y Aggleton, 2002; Katche y col, 2013c; Cowansage y col, 2014; 

Kwapis y col, 2015). El rol de esta corteza en la codificación de la información espacial 

está relacionado con la presencia de distintos tipos celulares que responden a características 

del ambiente y señales espaciales. La corteza retrosplenial posee células que responden a la 

dirección a la que apunta la cabeza (en inglés, head-direction cells), sin importar la 

localización del animal o la modificación de las claves espaciales (Chen y col, 1994). 
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Además, la corteza retrosplenial posee células con una actividad similar a la de las place 

cells hipocampales. Estas neuronas codifican la información espacial en una representación 

ortogonal y continua (Mao y col, 2017).  

 

Conexiones de la corteza retrosplenial 

La conectividad de la corteza retrosplenial con otras regiones cerebrales explica su 

relevancia para procesos vitales de cognición y memoria. En este trabajo nos focalizamos 

en el estudio de la parte anterior de la corteza retrosplenial, por lo cual explicaremos las 

conexiones más relevantes para las distintas áreas de la zona anterior de esta corteza. 

Además, nos centraremos en explicar las conexiones de la corteza retrosplenial que son 

relevantes para comprender esta tesis (Figura I.5). En los siguientes párrafos se explicarán 

las conexiones de las distintas áreas de la corteza retrosplenial. Se indicará sólo corteza 

retrosplenial, sin especificar un área particular, cuando no existan diferencias entre las 

conexiones de las áreas granular y disgranular. 

En cuanto a la información sensorial, la corteza retrosplenial disgranular recibe 

proyecciones provenientes de la corteza visual primaria y secundaria (Vogt y Miller, 1983); 

mientras que tanto el área disgranular como granular reciben proyecciones de la corteza 

auditiva primaria, secundaria y el claustro (Todd  y col, 2016). Además de la conexión 

directa entre la corteza visual y corteza retrosplenial disgranular, existen vías de 

información visual indirecta, como son las proyecciones desde la retina y el colículo 

superior hacia el tálamo, que luego proyecta a la corteza retrosplenial (Vogt y Miller, 

1983). 
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La corteza retrosplenial también presenta conexiones con regiones del lóbulo temporal 

medial (LTM), como son el hipocampo, la corteza perirrinal y la corteza entorrinal. La 

corteza retrosplenial proyecta al hipocampo vía el subículo (Shibata, 1994). La corteza 

retrosplenial granular recibe información hipocampal desde el subículo y CA1 (Miyashita y 

Rockland, 2007; Sugar y col, 2011), mientras que la disgranular recibe aferencias desde el 

subículo (Vogt y Miller, 1983; Van Groen y Wyss, 1992). Asimismo, la corteza 

retrosplenial posee proyecciones recíprocas con la corteza perirrinal, aunque las 

proyecciones desde la corteza retrosplenial hacia la corteza perirrinal son más fuertes 

(Shibata, 1994; Jones y Witter, 2007; Agster y Burwell, 2009). Otra estructura del LTM 

recíprocamente conectada con la corteza retrosplenial, es la corteza entorrinal medial (Jones 

y Witter, 2007; Kerr y col, 2007).  

La corteza retrosplenial también está conectada con otras estructuras relevantes para la 

memoria y cognición fuera del LTM. Existen conexiones recíprocas entre la corteza 

retrosplenial y el núcleo talámico anteromedial (Shibata y Kato, 1993; Van Groen y col, 

1999; Wright y col, 2013). Asimismo, la corteza retrosplenial posee este tipo de conexiones 

con la corteza cingulada anterior (Van Groen y Wyss, 1990, 1992, 2003; Shibata y Naito, 

2008). Otra región que recibe proyecciones de la corteza retrosplenial, aunque en menor 

medida que otras estructuras mencionadas, es la corteza prefrontal medial (van Eden y col, 

1992; Shibata y col, 2004), a su vez existen escasas proyecciones desde la corteza 

prefrontal medial hacia la corteza retrosplenial granular (Fisk y Wyss, 1999). Por otro lado, 

la corteza retrosplenial recibe aferencias dopaminérgicas del área tegmental ventral (Oades 

y Halliday, 1987). 
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Figura I.5. Conexiones de la corteza retrosplenial. El esquema representa las conexiones de la corteza 

retrosplenial con distintas estructuras cerebrales. Las aferencias hacia y eferencias desde ambas áreas de la 

corteza retrosplenial están representadas sin distinción por disgranular o granular (―Corteza retrosplenial‖). 

Las líneas punteadas representan conexiones más débiles que las representadas por las líneas sin puntear. Las 

líneas punteadas grises representan conexiones escasas. 

Además de sus conexiones con diversas regiones cerebrales, la corteza retrosplenial está 

ampliamente conectada entre sus distintas áreas. Cada área está conectada entre sí tanto en 

el eje transversal como longitudinal (Shibata y col, 2009). En particular, existen fuertes 

interconexiones en el eje transversal entre las distintas áreas. A su vez, las interconexiones 

en el eje longitudinal son más fuertes en la dirección rostral a caudal, y más débiles en la 

dirección caudal a rostral. En todos los casos existen conexiones tanto ipsilaterales como 

contralaterales, aunque estas últimas son más escasas y débiles que las primeras. La fuerte 

interconexión entre las distintas áreas de la corteza retrosplenial sugiere que cada área no 

procesa sólo una información específica, sino que existe una transmisión e integración de la 

información entre las distintas áreas de esta corteza. 
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Etapas de la memoria 

La formación de la memoria no es un proceso único. Es el resultado de la integración y 

desarrollo de distintas etapas o fases, con diferentes requerimientos, mecanismos y 

cinéticas. Con esto en cuenta, podemos dividir la memoria en tres etapas principales: 

adquisición, consolidación y evocación (Figura I.6). 

 

Figura I.6. Etapas del procesamiento de la memoria. La etapa de adquisición sucede cuando nos 

exponemos a una experiencia novedosa, lo cual conlleva obtener información asociada a esta experiencia 

(aprendizaje). Luego, la memoria atraviesa el proceso de consolidación. Durante este proceso se estabiliza la 

traza mnésica. La evocación es el proceso por el cual se reactiva la traza mnésica. La evocación de la 

memoria puede desencadenar, dependiendo la situación, dos procesos distintos: reconsolidación o extinción.  

La adquisición de la memoria ocurre cuando se experimenta un evento o información 

novedosa. Durante la adquisición incorporamos datos o información nueva mediante su 

codificación en circuitos neuronales. Para que la memoria perdure en el tiempo, es 

necesario que la misma atraviese la etapa de consolidación. Durante esta fase, la memoria 

se guarda en los circuitos neuronales a través de modificaciones bioquímicas y 

morfológicas en la sinapsis en ciertas regiones cerebrales. Además la consolidación puede 

dividirse en dos etapas: sináptica o celular y de sistemas (Dudai, 2004). La consolidación 

sináptica es temprana y rápida, esta etapa dura desde horas hasta días. Durante la misma se 

produce un aumento en la transcripción génica y la síntesis proteica, llevando finalmente a 

modificaciones en la sinapsis (Asok y col, 2019). Por otro lado, la consolidación de 
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sistemas es más lenta durando desde semanas hasta meses. Este tipo de consolidación 

implica una reorganización de las estructuras cerebrales vinculadas a la memoria. La teoría 

de consolidación de sistemas postula que, en un principio, la memoria episódica depende 

del hipocampo y la corteza. A medida que transcurre el tiempo se producen cambios que 

conllevan a la reorganización del sistema e independizan a la memoria del hipocampo 

(Frankland y Bontempi, 2005).     

Finalmente, la última etapa es necesaria para poder recordar la información guardada. 

Durante la evocación de la memoria existen mecanismos que permiten recuperar la 

información. La presencia de ciertas claves o estímulos que funcionan como recordatorio, 

producen la reactivación de la traza, lo cual puede expresarse en un comportamiento 

particular asociado a la memoria (Sara, 2000). 

La propia evocación de un recuerdo puede producir modificaciones sobre el mismo. Si 

durante la reactivación de la traza se presenta información novedosa o conflictiva con el 

recuerdo, puede desencadenarse la reconsolidación de la memoria. Durante este proceso la 

traza vuelve a un estado lábil (Bonin y De Koninck, 2015; Nader, 2015), y para fijar la 

memoria se requiere de transcripción génica (Nader, 2003) y síntesis de proteínas (Nader y 

col, 2000). Otro fenómeno que puede suceder luego de la evocación de la memoria es la 

extinción de esta. Durante la extinción se forma una nueva traza, que inhibe gradualmente 

la expresión de la traza original pero sin borrarla. Esto sucede por la evocación explícita no 

reforzada, de esta forma se produce un nuevo aprendizaje. Sin embargo, la traza original 

puede ser recuperada mediante alguna clave recordatoria o recreando la situación del 

aprendizaje original (Myers y Davis, 2002).  
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Consolidación sináptica 

Anteriormente introdujimos que las memorias pueden diferenciarse según su duración en el 

tiempo en MCT y MLT. También explicamos que el proceso por el cual la traza de 

memoria se torna estable es llamado consolidación, y que es dependiente de transcripción 

génica y síntesis proteica. Ahora bien, podemos preguntarnos cuáles son los mecanismos 

moleculares involucrados en este proceso. Durante años se ha aspirado a contestar esta 

pregunta. 

El estudio de los mecanismos asociados al proceso de consolidación se ha realizado en el 

molusco marino Aplysia califórnica y en vertebrados. Diversos estudios demostraron el 

requerimiento de transcripción génica y síntesis proteica durante la consolidación de la 

memoria (Davis y Squire, 1984; McGaugh, 2000; Kandel, 2001; Igaz y col, 2002). En 

cuanto a los mecanismos moleculares, se ha observado que la proteína quinasa activada por 

mitógenos (ERK/MAPK), la proteína quinasa A (PKA) y el factor de transcripción de 

unión al elemento que responde a AMP cíclico (CREB) regulan la transcripción génica 

asociada al proceso de consolidación (Figura I.7) (Abel y Lattal, 2001; Kandel, 2009; 

Katche y col, 2013a).  
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Figura I.7. Esquema del proceso de consolidación de la memoria. En el esquema se representan las 

cascadas de señalización involucradas en la consolidación, y el requerimiento de transcripción génica durante 

este proceso. Modificado de Abel y Lattal, 2001.  

Durante la consolidación de la memoria se ve aumentada la expresión de genes inmediatos 

tempranos (IEGs). Los IEGs son genes de inducción rápida y transitoria. Estos IEGs 

pueden actuar como reguladores de la transcripción o efectores. Los IEGs con función de 

factor de transcripción regulan la expresión de genes efectores tardíos (Herdegen y Leah, 

1998), que pueden actuar sobre la plasticidad neuronal, el mantenimiento celular o la 

neurotransmisión. Por otro lado, los IEGs efectores actúan en funciones celulares (Lanahan 

y Worley, 1998), como la señalización intracelular, el crecimiento celular, el metabolismo y 

modificaciones sinápticas y estructurales. En conjunto, las proteínas efectoras tempranas y 
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tardías producen las modificaciones plásticas estructurales necesarias para el guardado de la 

memoria. 

A pesar de que la consolidación estabiliza la traza de memoria, durante este proceso la traza 

es lábil y sensible al efecto de diversas drogas. Por ejemplo, la memoria es disrumpida por 

la presencia de inhibidores de la transcripción (Kandel, 2001), traducción (McGaugh, 2000) 

o agonistas/antagonistas de diversos receptores (McGaugh, 1966; Bohus y col, 1978; Mello 

E Souza y col, 2000; Kramar y col, 2014). Asimismo, la consolidación no depende de una 

única ronda de transcripción y traducción. Existen varias ondas de expresión génica y 

proteica, asociadas a la formación y persistencia de la memoria (Figura I.8) (Katche y col, 

2013a). Existen al menos 2 ondas de transcripción y traducción relacionadas a la MLT 

reciente. La primera es cercana al entrenamiento, mientras que la segunda ocurre entre 3 y 

6 horas más tarde (Igaz y col, 2002). En cuanto a las MLT remotas y persistentes, se han 

observado ondas de expresión de proteínas entre 12 y 24 horas después del aprendizaje 

(Bekinschtein y col, 2007, 2010; Katche y col, 2010, 2013b). A pesar de que las ondas de 

consolidación tardías son asociadas a la persistencia de la memoria, también existe un 

requerimiento temprano de ciertas proteínas en regiones cerebrales particulares para la 

consolidación de MLT remotas, pero no para su formación (Katche y Medina, 2017). 
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Figura I.8. Esquema temporal del proceso de consolidación en una tarea de una sesión de 

entrenamiento. El esquema representa la línea temporal de la consolidación de la memoria. En este esquema 

las MLT remotas y persistentes son englobadas en ―memoria de largo plazo duradera‖. Modificado de Katche 

y col, 2013. 

 

Dopamina y memoria 

La dopamina es un neurotransmisor perteneciente a la familia de las catecolaminas. Es 

decir, la dopamina es un mensajero químico del sistema nervioso central. Los receptores 

con los cuales interactúa este neurotransmisor son receptores acoplados a proteína G. Se 

distinguen dos familias de receptores dopaminérgicos, la familia D1 y la D2. La familia de 

receptores D2 está compuesta por los receptores D2, D3 y D4 (Missale y col, 1998). Por su 

parte, dentro de la familia D1, se encuentran los receptores D1 y D5 (Sunahara y col, 1991). 

Los receptores de la familia D1 se encuentran acoplados a proteínas G excitatorias, 
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mientras que los pertenecientes a la familia D2 están acoplados a proteínas G inhibitorias 

(Sibley y Neve, 2007). En el caso de los receptores D1/D5, su estimulación conlleva a la 

activación del factor de transcripción CREB mediante su fosforilación (Hansen y Manahan-

vaughan, 2014). 

 

La dopamina ha sido asociada con la regulación de diversas funciones, entre las cuales se 

encuentran funciones motoras, regulación endócrina, refuerzo de la recompensa, novedad, y 

aprendizaje y memoria. En particular, la exposición a un estímulo novedoso produce la 

liberación de dopamina en el hipocampo, formándose una MLT (Lisman y Grace, 2005). 

Además, la dopamina modula la formación y persistencia  de memorias apetitivas y 

aversivas (Rossato y col, 2009; Gonzalez y col, 2014; Kramar y col, 2014; Castillo Díaz y 

col, 2021, 2022). A su vez, la dopamina regula el aprendizaje de tareas asociativas (Puig y 

col, 2014; Lee y col, 2021), y modula la memoria espacial (Kempadoo y col, 2016; Espadas 

y col, 2021). Entre los distintos tipos de memoria modulados por la dopamina, también se 

encuentra la memoria de RO. Se ha observado que este neurotransmisor regula la 

formación de la memoria de RO en la corteza prefrontal medial y perirrinal (Nagai y col, 

2007; Balderas y col, 2013; De Bundel y col, 2013; Rossato y col, 2013; Furini y col, 

2014). 

 

c-Fos y MMP-9, función celular e implicancia en la memoria 

Como se introdujo previamente los IEGs son genes de inducción temprana y transitoria, 

cuya expresión es desencadenada por estímulos. Las proteínas codificadas por estos genes 

pueden actuar como factores de transcripción inducibles, o como proteínas efectoras sobre 
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funciones celulares. Un IEG que actúa como factor de transcripción es c-fos. La proteína 

codificada por este gen es c-Fos. Esta proteína interactúa con proteínas miembro de la 

familia Jun (c-Jun, Jun-B, Jun-D), formando un dímero que actúa como factor de 

transcripción. En particular, c-Fos en conjunto con c-Jun forman el factor de transcripción 

AP-1 (del inglés, activator protein 1) (Robertson, 1992).  

La expresión de c-Fos se ve aumentada al estimular la actividad neuronal. Se observó un 

incremento en la expresión de c-Fos en presencia del factor de crecimiento nervioso (NFG, 

del inglés nerve growth factor), al estimular los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), 

dopaminérgicos, opiáceos, y por la estimulación de alta frecuencia para generar un 

potencial de largo término (LTP, del inglés long-term potentiation) (Curran y Morgan, 

1987; Kaczmarek y Nikołajew, 1990). La activación de estas vías desencadena una cascada 

de segundos mensajeros, que lleva a la activación por fosforilación del factor de 

transcripción CREB y finalmente a la transcripción de c-fos (Sheng y col, 1990). 

Una vez aumentada la expresión de c-Fos, esta proteína cumple su función de factor de 

transcripción y aumenta la expresión de genes efectores vinculados al mantenimiento 

celular y la plasticidad (Kaczmarek y Nikołajew, 1990). En este sentido, c-Fos ha sido 

asociado con fenómenos de plasticidad durante el desarrollo postnatal de la corteza y el 

aprendizaje (Kaczmarek, 1993). En concordancia, se ha observado el requerimiento de la 

expresión de c-Fos durante la consolidación de la memoria en diversas tareas 

comportamentales (Lamprecht y Dudai, 1996; Guzowski, 2002; Fleischmann y col, 2003; 

Countryman y col, 2005; Katche y col, 2010, 2013b; Katche y Medina, 2017; de Hoz y col, 

2018). 

A pesar de que c-Fos ha sido estudiado en cuanto a su participación en la consolidación de 

la memoria, poco se sabe sobre los genes cuya transcripción es regulada por este IEG. 
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Existen sólo dos genes cuyo aumento de la transcripción está asociado a AP-1 (Jaworski y 

col, 2018). Estos genes son timp-1 (Jaworski y col, 1999) y mmp-9 (Ganguly y col, 2013). 

El gen mmp-9 codifica a la enzima metaloproteinasa de la matriz 9 (MMP-9), mientras que 

el gen timp-1 codifica a una proteína que regula la función de MMP-9, la proteína 

inhibidora 1 de la metaloproteinasa (TIMP-1).  

MMP-9 no sólo se encuentra regulada a nivel transcripcional, sino que es regulada en sus 

modificaciones post-traduccionales asociadas a su activación, a nivel de su traducción 

local, también es regulada mediante su secuestro por su unión con moléculas de adhesión, 

su internalización, y finalmente por su co-secreción con TIMP-1 (Stawarski y col, 2014). 

La regulación estricta de esta metaloproteinasa está relacionada con la importancia de su 

rol. MMP-9 regula numerosas funciones celulares mediante la remodelación de la matriz 

extracelular, como por ejemplo la migración celular (Kim y col, 2012), y la supervivencia y 

apoptosis (Kowluru y col, 2011).  

La actividad de MMP-9 también está vinculada a la plasticidad sináptica (Magnowska y 

col, 2016). MMP-9 es liberada de una manera dependiente de actividad (Dziembowska y 

col, 2012), por las neuronas postsinápticas en sinapsis excitatorias (Gawlak y col, 2009). 

Una vez liberada, MMP-9 participa del remodelado morfológico de espinas dendríticas 

(Wang y col, 2008; Michaluk y col, 2011), y la movilidad y reclutamiento de receptores de 

membrana (Michaluk y col, 2009; Lonskaya y col, 2013). En cuanto al requerimiento de la 

actividad de MMP-9 durante la formación de la memoria, se ha observado que la actividad 

de esta metaloproteinasa es necesaria durante la consolidación de la memoria de diversas 

tareas comportamentales (Meighan y col, 2006; Nagy y col, 2006, 2007; Wright y col, 

2007; Knapska y col, 2013; Zhang y col, 2013). 
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Teniendo en cuenta la información desarrollada durante la introducción y los resultados 

previos de nuestro laboratorio, en esta tesis nos centramos en estudiar la participación de la 

corteza retrosplenial en la consolidación de la memoria de RO en distintos niveles. En este 

trabajo evaluamos el rol de la corteza retrosplenial en el procesamiento de la memoria de 

reconocimiento de objetos desde un punto de vista macro, estudiando la función de esta 

estructura en cuanto a sistemas y circuitos de memoria, y finalizamos el estudio a nivel de 

los mecanismos específicos asociados a la consolidación de la memoria en esta corteza. En 

particular, evaluamos la interacción de la corteza retrosplenial con ciertas estructuras 

cerebrales que conforman el circuito de la memoria de RO. También, estudiamos la posible 

flexibilidad del sistema de la memoria de RO. Finalmente, estudiamos el rol dopaminérgico 

en la consolidación de esta memoria, junto con el requerimiento de proteínas vinculadas a 

plasticidad sináptica.    

 

  



40 
 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Hipótesis 

Nuestra hipótesis de trabajo propone a la corteza retrosplenial como una estructura clave 

para la consolidación de la memoria de RO. En este contexto, la corteza retrosplenial se 

comunicaría con diversas regiones cerebrales que forman parte del sistema de la memoria. 

A su vez, proponemos que este sistema es plástico y capaz de reorganizarse. Finalmente, 

planteamos que para que se consolide la memoria de RO es necesaria la actividad 

dopaminérgica y la expresión de proteínas asociadas a plasticidad en la corteza 

retrosplenial. 

  

Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis fue estudiar el rol de la corteza retrosplenial durante la 

formación de la memoria de RO en tres niveles: conectividad funcional con otras regiones 

del circuito de RO, sistema de memoria y mecanismos moleculares asociados a la 

consolidación. 

Objetivos particulares 

1. Estudiar el requerimiento de regiones cerebrales conectadas con la corteza 

retrosplenial para la consolidación de la memoria de RO. 

2. Evaluar la conectividad funcional de la corteza retrosplenial durante la 

consolidación de la MLT de RO. 

3. Analizar el fenómeno de compensación de la memoria de RO a nivel conductual y 

de actividad cerebral general. 
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4. Estudiar el requerimiento del sistema dopaminérgico en la corteza retrosplenial para 

la consolidación de la memoria de RO. 

5. Evaluar la funcionalidad de la cascada de activación de c-Fos en la corteza 

retrosplenial durante la consolidación de la memoria de RO. 
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MÉTODOS 
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Sujetos experimentales 

Se utilizaron ratas macho Wistar entre 2-3 meses de edad, con un peso aproximado entre 

200-300 g al inicio de los experimentos. Los animales fueron criados en los bioterios de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), del Instituto de Biología Celular y 

Neurociencia (IBCN, Facultad de Medicina, UBA-CONICET) y del Instituto Leibniz de 

Neurobiología (LIN, Magdeburg, Alemania). Los animales fueron mantenidos de a 1 

(experimentos realizados en el LIN) o 3 por jaula, con comida y agua ad libitum, bajo un 

ciclo de luz-oscuridad de 12 horas (6 am – 6 pm, LIN, 7 am-7 pm, IBCN) y a una 

temperatura de 21±1°C. Con el fin de reducir el estrés asociado al contacto con el 

experimentador, los animales fueron manipulados durante 2 minutos los tres días previos al 

experimento. Todos los experimentos fueron realizados durante el ciclo de luz (diurno). 

Todos los procedimientos fueron realizados de acuerdo a las normas internacionales 

establecidas por las Guías de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio del Instituto 

Nacional de la Salud (NIH, EE.UU.) y la directiva 2010/63/EU del parlamento europeo y el 

consejo de la Unión Europea, y fueron aprobados por el Comité Institucional para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la Facultad de Medicina (UBA) 

y por el Comité de Ética (LIN).  

 

Cirugía de implantación de cánulas 

Los animales fueron sometidos a una cirugía para la implantación bilateral de cánulas guía. 

Las mismas poseían una longitud de 1 cm o 1,2 cm, dependiendo de la región cerebral a 

implantar, y un calibre de 0,7 mm (22G). La cirugía se realizó bajo el efecto anestésico de 

una mezcla entre ketamina (0,4 mg/100 g) y xilacina (0,3 mg/100 g) inyectados de manera 

intraperitoneal (i.p.), o mediante el uso de anestesia inhalatoria (5% isoflurano, 80% O2  
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para la inducción; 3.5-2.5% isoflurano, 80% O2  durante la cirugía) junto con una inyección 

de meloxicam (2 mg/kg, subcutáneo) como analgésico. Se colocó a los animales en un 

marco estereotáxico, se expuso el cráneo y se niveló ubicando los puntos lambda y bregma 

a la misma altura dorso-ventral. Las cánulas fueron implantadas bilateralmente en las 

distintas estructuras estudiadas siguiendo coordenadas tomadas respecto al bregma según 

Paxinos y Watson (Paxinos y Watson, 2007). Las coordenadas en mm fueron: para la 

corteza retrosplenial (zona anterior, figura M.1) AP -3,90, Lat ±0,50 y DV -1,80, para la 

corteza perirrinal AP -5,5, Lat ±6,6, DV -7,0, para la corteza prefrontal medial (cortezas 

prelímbica e infralímbica) AP +3,2, Lat ±0,75, DV -3,2, para la corteza entorrinal medial 

AP -6,5, Lat ±4,3, DV -6,5, para el núcleo talámico anteromedial AP -1,55, Lat ±0,8, DV -

5,8, para la corteza cingulada anterior (zona caudal) AP +2,2, Lat ±0,75, DV -2,4, para el 

hipocampo dorsal (región CA1) AP -3,9, Lat ±3,0, DV -3,0 y para el área tegmental ventral 

AP -5.3, L ±1.0, DV -7.2. Las cánulas guía utilizadas en la mayor parte de las estructuras 

cerebrales fueron de 1 cm de largo, excepto en la corteza entorrinal medial, donde se 

utilizaron cánulas de 1,2 cm de largo. Las cánulas fueron fijadas al cráneo con acrílico 

dental. Una vez finalizada la cirugía se administró a los animales subcutáneamente 0,2 

mg/kg de meloxicam, como analgésico (en los casos en los que no se administró durante la 

cirugía) para disminuir posibles molestias ocasionadas por el procedimiento quirúrgico. 

También se administró 3 mg/kg de gentamicina, un antibiótico de amplio espectro. Las 

cánulas fueron implantadas en una o dos estructuras cerebrales según el experimento. Los 

animales permanecieron en sus jaulas para su recuperación post-operatoria al menos 

durante 5 días. Una vez realizada la cirugía los animales destinados a los experimentos de 

tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT) fueron alojados de forma 

individual. 
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Figura M.1. Animal con cánulas implantadas. La fotografía muestra un animal  con cánulas implantadas en 

la corteza retrosplenial. 

 

Infusión de drogas 

Las drogas fueron administradas mediante una aguja de infusión de 0,3 mm de calibre 

(30G) y 1,1 cm de longitud o 1,2 cm para las infusiones en el área tegmental ventral y 1,3 

cm para las infusiones en la corteza entorrinal medial. La aguja de infusión se insertó en la 

cánula guía y su punta sobresalía 0,1 cm de la cánula guía, o 0,2 cm en el caso del área 

tegmental ventral. Las agujas de infusión fueron conectadas mediante una manguera de 

polietileno de 0,015‖ a una microjeringa Hamilton para infundir los volúmenes 

correspondientes de cada droga. La manipulación durante la inyección fue realizada 

delicadamente para disminuir el estrés de los animales. El procedimiento de infusión llevó 

un tiempo total de aproximadamente 3-4 minutos para cada estructura, componiéndose de 

30 segundos de infusión en sí misma por lado. Luego de cada infusión se mantuvo un 

minuto la aguja de infusión dentro de la cánula guía para permitir la correcta difusión de la 

droga y evitar el reflujo.  
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Drogas 

Se utilizó muscimol (Sigma-Aldrich, Alemania; Tocris Bioscience, UK) un agonista 

gabaérgico, disuelto en solución fisiológica (NaCl 0,9%). Según el volumen a infundir se 

utilizaron dos concentraciones: 0,1 µg/µl (para infusiones de 1 µl/lado en la corteza 

retrosplenial, corteza cingulada anterior e hipocampo dorsal) y 0,2 µg/µl (para infusiones 

de 0,5 µl/lado en corteza perirrinal, corteza prefrontal medial, núcleo talámico 

anteromedial, corteza entorrinal medial y área tegmental ventral). El volumen de infusión 

dependió del tamaño de la estructura blanco, de esta manera se evitó que la droga difunda a 

estructuras vecinas. La infusión de muscimol produce una inactivación momentánea de la 

estructura infundida (Martin, 1991), generada por el ingreso de Cl
-
 a través de los canales 

GABAA provocando la hiperpolarización de la célula. El uso de esta técnica permite 

inactivar transitoriamente una estructura sin provocar daño permanente en la misma. 

Se utilizó emetina (Sigma-Aldrich, Alemania), un inhibidor general de la síntesis proteica, 

disuelta en solución  fisiológica. Se utilizó una concentración de 100 µg/µl. Se infundió 1 

µl por lado en la corteza retrosplenial. La emetina ocupa el sitio E del ribosoma 80S 

impidiendo la elongación del péptido a sintetizar (Arenz y Wilson, 2016).   

Con el fin de estudiar la participación del sistema dopaminérgico en la consolidación de la 

memoria de RO en la corteza retrosplenial, se utilizaron antagonistas y agonistas 

dopaminérgicos. Se utilizó SCH23390 (Sigma-Aldrich, Alemania), un antagonista de los 

receptores dopaminérgicos D1/D5 (Castillo Díaz y col, 2019) y SKF38393 (Sigma-Aldrich, 

Alemania), un agonista de los receptores dopaminérgicos D1/D5 (Rossato y col, 2013; 

Castillo Díaz y col, 2017). Se utilizó una concentración de 0,75 µg/µl (en solución 

fisiológica) y 12,5 µg/µl (en DMSO 10% en solución fisiológica) respectivamente y se 

infundió 1 µl por lado en la corteza retrosplenial.  
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Para estudiar el requerimiento de la expresión de ciertas proteínas se utilizaron 

oligonucleótidos antisentido (ASO) y sinsentido (MSO) (Genbiotech S.R.L, Argentina). Se 

utilizó una concentración de 2 nmol/µl, y se infundió 1 µl por lado en la corteza 

retrosplenial. Los oligonucleótidos  utilizados consistieron en secuencias que estaban 

fosforotiodadas en las tres primeras y últimas bases (―end-capped‖). Esta modificación fue 

utilizada debido a que incrementa la estabilidad y disminuye la toxicidad de los 

compuestos. Se utilizaron ASO para c-Fos (secuencia: 5´-GAA CAT CAT GGT CGT- 3´), 

basándonos en trabajos previos de Katche y colaboradores (Katche y col, 2013b; Katche y 

Medina, 2017), y para MMP-9 (secuencia: 5´-CAG GGG CTG CCA GGG ACT CAT- 3´), 

basándonos en el trabajo de Meighan y colaboradores (Meighan y col, 2006). Como control 

se utilizaron las mismas secuencias que en los ASO pero en un orden aleatorio, MSO, para 

c-Fos (secuencia: 5´-GTA CCA ATC GGG ATT- 3´) y MMP-9 (secuencia: 5´-ATG AGT 

CCC TGG CAG CCC CTG- 3´). 

En todos los experimentos se controló que el efecto observado sea por las drogas 

infundidas, para ello se infundieron animales con el vehículo en el cual fueron disueltas las 

drogas, o el MSO en el caso de los ASO. 

 

Localización de las cánulas 

Una vez finalizados los experimentos se infundió según la estructura 1 µl/lado (corteza 

retrosplenial, corteza cingulada anterior, hipocampo dorsal) o 0,5 µl/lado (corteza 

perirrinal, corteza prefrontal medial, núcleo talámico anteromedial, corteza entorrinal 

medial y área tegmental ventral) de una solución de azul de metileno 4% en solución 

fisiológica (Figura M.2). Los animales fueron decapitados 15 minutos después. Se analizó 
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la localización de las cánulas mediante examinación histológica. Solo se analizaron los 

datos de animales cuyas cánulas se encontraran correctamente implantadas. 

Figura M.2. Esquema y fotografía del sitio de infusión en las distintas regiones cerebrales estudiadas. 

Para todos los paneles se observa del lado izquierdo un esquema representando en color gris la localización de 

la infusión de azul de metileno (imágenes modificadas de Paxinos y Watson, 2007). Del lado derecho se 

observan fotografías de infusiones de azul de metileno (en color negro) para cada estructura cerebral. a. 

corteza retrosplenial (RSC), b. corteza perirrinal (PRH), c. corteza prefrontal medial (mPFC), d. corteza 

entorrinal medial (MEC), e. núcleo talámico anteromedial (AM), f. corteza cingulada anterior (ACC), g. 

hipocampo dorsal (HP) y h. area tegmental ventral (VTA). 

Cirugía de cateterización en la vena yugular externa derecha 

Los animales utilizados para los experimentos de SPECT fueron sometidos a la 

implantación de un catéter en la vena yugular externa derecha. Los animales fueron 

anestesiados (inducción: isoflurano 5-4%, 80% O2, mantenimiento; isoflurano 2,5-1,8%, 

80% O2) mediante anestesia inhalatoria. Una vez que el animal se encontró bajo anestesia 

profunda se implantó un catéter de silicona (diámetro exterior 1,3 mm, diámetro interior 0,5 

mm, longitud total aproximada de 11 cm) en la vena yugular externa derecha. Se realizó 
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una incisión en el lomo del animal para que sobresaliera el catéter entre las escápulas. En el 

extremo libre del catéter se insertó un adaptador de mayor diámetro (que permitió insertar 

fácilmente la sonda para la inyección del trazador durante los días experimentales) y la 

sonda para inyectar solución para prevenir el bloqueo del catéter (heparina 500 UI/ml, SAI 

Infusion Technologies, EE.UU.). Para prevenir la formación de coágulos, una vez 

finalizada la cirugía se inyectó 40 µl de solución de bloqueo de catéter. Luego de la cirugía 

los animales se recuperaron en su jaula durante al menos un día antes de iniciar los 

experimentos comportamentales. Los animales fueron alojados de forma individual para 

evitar lesiones. 

 

Ensayo conductual: Tarea de reconocimiento de objetos en el laberinto con 

forma de “Y” 

La tarea de RO se basa en la conducta espontánea de los roedores por explorar objetos 

novedosos cuando estos no parecen peligrosos. Esta tarea es ampliamente utilizada para 

estudiar memoria de reconocimiento. Durante esta tarea los animales son habituados a un 

contexto, luego entrenados en la presencia de dos objetos idénticos, y finalmente la 

memoria es evaluada en la presencia de un objeto de la sesión de entrenamiento y uno 

novedoso (Figura M.3).  
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Figura M.3. Esquema de la tarea de reconocimiento de objetos en el laberinto con forma de “Y”. En el 

esquema se observan las distintas sesiones de la tarea. Primero los animales son habituados al contexto vacío. 

Al día siguiente, los animales son entrenados con dos objetos idénticos. Luego, la memoria es evaluada en la 

sesión de testeo. Esta última sesión puede realizarse a distintos tiempos, según el tipo de memoria que se 

desea evaluar. 

Contexto 

La tarea de RO se realizó en un contexto de acrílico blanco con forma de ―Y‖, basado en el 

trabajo de Winters y colaboradores (2004). Cada brazo del laberinto mide 27 cm de largo y 

10 cm de ancho, y sus paredes son de 40 cm de alto. La altura del contexto impidió que el 

animal pueda visualizar claves espaciales externas. Todas las paredes de este contexto son 

blancas, sin ningún tipo de clave espacial. Los brazos en los que se introdujeron los objetos 

fueron acortados a 8,5 cm de largo mediante el uso de puertas guillotina de acrílico blanco. 

El uso de este contexto disminuye las claves espaciales internas y externas y focaliza la 

exploración del animal en los objetos.  

La habitación en la cual se encontraba el contexto mantuvo una iluminación tenue durante 

todas las sesiones del experimento. 
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Habituación 

Los animales fueron manipulados durante 2 minutos los tres días previos al inicio del 

experimento, de esta manera los animales se familiarizaron con el experimentador y se 

disminuyó el posible estrés provocado por esta interacción.  

El primer día experimental los animales fueron habituados al contexto vacío durante 10 

minutos (Figura M.4). Una vez finalizada la sesión de habituación el animal fue devuelto a 

su jaula. El contexto fue limpiado con una mezcla de agua jabonosa y alcohol entre cada 

sesión de habituación.  

 

Figura M.4. Contexto utilizado en el protocolo conductual. En la fotografía se observa una rata dentro del 

laberinto en forma de ―Y‖, que carece de claves espaciales. Durante la sesión de habituación se introdujo al 

animal en el contexto vacío. 
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Entrenamiento 

La sesión de entrenamiento se realizó un día después de la sesión de habituación. El 

entrenamiento consistió en colocar al animal dentro del contexto con dos objetos idénticos. 

En cada brazo acortado del laberinto en forma de Y se encontraba un objeto. Los animales 

fueron colocados observando hacia los objetos en el brazo más largo. Se utilizaron objetos 

de plástico, vidrio y/o metal (Figura M.5). 

 

Figura M.5. Objetos utilizados durante la tarea conductual. Las fotografías muestran los objetos 

utilizados durante la tarea conductual para los experimentos de (a) farmacología y (b) farmacología junto con 

SPECT. En la sesión de muestra se utilizaron dos objetos idénticos; mientras que en la sesión de testeo se le 

presentó al animal un objeto familiar (utilizado durante el entrenamiento) y uno novedoso. 

Se permitió al animal explorar los objetos libremente durante 5 minutos. Se contabilizó 

mediante cronómetros de mano el tiempo que el animal exploraba los objetos. Se consideró 

como exploración que el animal olfateara los objetos, los tocara con la nariz o patas, pero 

no cuando se encontró cerca del objeto sin olfatearlo o cuando se subió sobre él. Una vez 

finalizado el ensayo de entrenamiento el animal fue devuelto a su jaula. Los objetos y el 

contexto fueron limpiados con una solución de agua jabonosa y alcohol entre cada sesión 

de entrenamiento.  
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Testeo 

La sesión de testeo o sesión de elección (Figura M.6) se realizó 3 horas, 1 día y/o 7 días 

después del entrenamiento. Los animales fueron colocados en el contexto de la misma 

manera que en la sesión de entrenamiento, pero esta vez se les presentó un objeto familiar 

(presentado en la sesión de entrenamiento) y un objeto novedoso. Se contabilizó la libre 

exploración del animal durante 3 minutos. Una vez finalizado el testeo el animal fue 

devuelto a su jaula. El contexto y los objetos fueron limpiados con una solución de agua 

jabonosa y alcohol entre cada sesión de testeo. 

 

Figura M.6. Sesión de testeo. En la fotografía se observa un animal durante la sesión de testeo. En esta 

sesión se le presentan al animal dos objetos distintos, uno familiar (presentado en la sesión de entrenamiento) 

y uno novedoso. 
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Índice de discriminación 

Se calculó el índice de discriminación durante la sesión de testeo como: índice de 

discriminación = (tiempo de exploración del objeto novedoso – tiempo de exploración 

del objeto familiar) / tiempo de exploración total. Índices mayores a cero indican que el 

animal presenta una mayor preferencia por la exploración del objeto novedoso sobre el 

familiar. Esto evidencia que el animal recuerda los objetos de la sesión de entrenamiento. 

Sólo se analizaron los datos de los animales cuyo tiempo de exploración de cada objeto 

superó los 15 segundos durante la sesión de entrenamiento, y cuyo tiempo de exploración 

total superó los 15 segundos durante la sesión de testeo. Además, fueron descartados los 

animales que mostraron una preferencia por uno de los objetos durante la sesión de 

entrenamiento (65% de preferencia por un objeto). 

 

Tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT) 

La tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT, del inglés single photon 

emission tomography) es una técnica ampliamente utilizada en medicina nuclear. El 

SPECT se basa en la emisión de rayos gamma por parte de un radionucleido. Esta emisión 

es captada por un detector. 

En este trabajo se utilizó el radionucleido 99m-Tecnecio (
99m

Tc), que posee una vida media 

de 6 horas. Al 
99m

Tc se le adicionó un componente orgánico (hexametil propilen-amino-

oxima, HMPAO, siglas en inglés) y se formó 
99m

Tc-HMPAO. El compuesto 
99m

Tc-

HMPAO fue inyectado de manera intravenosa mediante una sonda y un catéter colocado en 

la vena yugular externa derecha de los animales. Este compuesto se utiliza como indicador 

del flujo sanguíneo. En particular, el trazador 
99m

Tc-HMPAO es un compuesto lipofílico, 
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que una vez ingresado a la célula sufre una modificación y es transformado en un 

compuesto hidrofílico. De esta manera, el trazador queda atrapado dentro de las células. 

Una característica del trazador 
99m

Tc-HMPAO es que atraviesa la barrera hemato-

encefálica. Debido a esto puede ser utilizado como un indicador del flujo sanguíneo 

cerebral, que a su vez es un indicador indirecto de la actividad cerebral: a mayor actividad 

hay mayor necesidad de oxígeno y por ende mayor flujo sanguíneo. 

Durante los días experimentales se insertó una sonda (diámetro externo 1/16 pulgadas, 

diámetro interno 0,5 mm, 60 cm de longitud) con solución fisiológica en el adaptador del 

catéter colocado en la vena yugular externa derecha de los animales. Una vez conectada la 

sonda se colocó al animal en un contexto de espera (largo: 24 cm, ancho: 13 cm, alto: 35 

cm). Una vez allí, se insertó el extremo de la sonda en una jeringa que contenía 360 µl de 

una solución recién preparada de 200-250 MBq (Mega Becquerel, unidad de radiactividad) 

de 
99m

Tc-HMPAO. La inyección del trazador se realizó con bombas de infusión a una 

velocidad de 120 µl/min. La inyección comenzó mientras el animal se encontraba en el 

contexto de espera. Luego de 1 minuto y 10 segundos, tiempo que demoraba la solución de 

trazador en completar la longitud de la sonda, se colocó al animal en el laberinto en forma 

de Y. Una vez finalizada la inyección del trazador, se insertó la sonda en una jeringa con 

solución fisiológica y se inyectó 240 µl durante 2 minutos a una velocidad de infusión de 

120 µl/min. Los animales fueron inyectados con el trazador durante la sesión de 

habituación, entrenamiento y testeo (grupo infundido con muscimol 15 min previo a la 

sesión de entrenamiento y grupo control); y durante la sesión de retesteo 7 días después del 

entrenamiento (grupo control). Durante la habituación y entrenamiento la inyección de 

99m
Tc-HMPAO y solución fisiológica finalizó antes que la sesión, en estos casos el animal 

continuó la exploración con la sonda conectada.  
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Una vez finalizada la sesión experimental, se desconectó la sonda de la jeringa y se indujo 

al animal con anestesia inhalatoria (isoflurano 5%, O2 80%) mientras aún se encontraba con 

la sonda conectada al adaptador. Una vez bajo anestesia profunda se desconectó la sonda 

del adaptador y se tapó el mismo con un bloqueador. El animal fue llevado al escáner de 4 

cabezales NanoSPECT/CT™ (Mediso, Hungría, Figura M.7). Se colocó al animal en la 

camilla del escáner y se mantuvo la anestesia inhalatoria (isoflurano 2%, O2 80%) durante 

la totalidad del tiempo de escaneo (aproximadamente 2 horas y media). Antes y después del 

escaneo de SPECT se realizó una tomografía computarizada (CT, de sus siglas en inglés). 

Los escaneos de SPECT fueron realizados utilizando aperturas con nueve agujeros de 1,5 

mm de diámetro, con una resolución nominal ≤ 1,2 mm. En total se adquirieron 24 

proyecciones durante un tiempo de escaneo de 2 horas. El campo visual axial (FOV, de sus 

siglas en inglés) fue de 38,9 mm. Los fotopicos medidos fueron establecidos a 140 keV ± 

5% (valor predeterminado para 
99m

Tc). Las imágenes de SPECT fueron reconstruidas a un 

tamaño de vóxel isotrópico de 333 µm utilizando el software HiSPECT
TM

 (SCIVIS, 

Alemania). Las imágenes de CT (45 kVp, 177 µA, 270 proyecciones, 500 mseg por 

proyección, 96 µm de tamaño de pixel) fueron adquiridas con el mismo FOV que las 

imágenes de SPECT. Las imágenes de CT fueron reconstruidas a un tamaño de vóxel 

isotrópico de 200 µm utilizando el software InVivoScope
TM

 1.43 (Mediso, Hungría). 
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Figura M.7. Escáner utilizado para la medición de SPECT. Los animales fueron colocados en la camilla 

bajo anestesia inhalatoria durante aproximadamente 2 horas y media para realizar las CT y mediciones de 

SPECT. 

Las imágenes de CT fueron alineadas a imágenes modelo obtenidas por resonancia 

magnética (MR, de sus siglas en inglés) en el instituto LIN. El alineamiento fue realizado 

basándonos en marcas del cráneo como referencia, utilizando el programa MPI-Tool 

(Advanced Tomo Vision, Alemania). Las coordenadas de alineamiento de las imágenes de 

CT fueron utilizadas para alinear las imágenes de SPECT al modelo de MR. Los datos de 

SPECT fueron segmentados utilizado el programa Osirix (Pixmeo, Suiza). Todos los datos 

de SPECT fueron normalizados a la misma media global utilizando este mismo programa. 

Las imágenes de fusión de SPECT y el modelo de MR fueron realizadas con el programa 

Osirix. 
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Estadística 

Los datos comportamentales fueron analizados mediante un test de Student no pareado, o 

ANOVA de dos vías o medidas repetidas, seguido de un test de Tukey (en caso de existir 

interacción) o Sidak de comparaciones múltiples. Todos los índices de discriminación 

fueron comparados mediante un test de Student al valor cero (valor que indica falta de 

preferencia), para determinar si el grupo expresaba o no memoria. El análisis de datos se 

realizó mediante el programa GraphPad Prism 8. Los datos de SPECT fueron analizados 

mediante un test de t de cada voxel (voxel-wise t-test) utilizando el programa Matlab. 

  



59 
 

RESULTADOS 
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CAPITULO 1.  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL DE LA 

CORTEZA RETROSPLENIAL DURANTE LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA DE 

RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 
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El objetivo principal de este capítulo fue estudiar la conexión funcional de la corteza 

retrosplenial durante la consolidación de la memoria de RO. Para ello, se decidió estudiar el 

requerimiento de la conectividad entre la corteza retrosplenial y seis estructuras cerebrales, 

elegidas por sus conexiones con la corteza retrosplenial, durante la formación de la 

memoria. 

Las estructuras elegidas fueron la corteza perirrinal, la corteza prefrontal medial, la corteza 

entorrinal medial, el núcleo talámico anteromedial, la corteza cingulada anterior y el 

hipocampo dorsal. Primero estudiamos la participación de cada una de estas estructuras en 

la tarea de RO en el laberinto en forma de ―Y‖. Luego evaluamos el requerimiento de la 

conectividad funcional entre la corteza retrosplenial y cada una de las estructuras 

mencionadas durante la formación de la memoria de RO. 

 

1.1 Análisis de las estructuras cerebrales requeridas durante la 

consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos  

 

Corteza retrosplenial 

Durante años el estudio de la corteza retrosplenial se centró en su rol en memorias 

espaciales y de navegación (Mitchell y col, 2018; Vann y col, 2009), es decir el 

componente ―dónde‖ de la memoria de reconocimiento. Recientemente nuestro laboratorio 

demostró que la corteza retrosplenial participa del procesamiento del componente ―qué‖ de 

la memoria de reconocimiento (tesis de lic. de Ana Belén de Landeta, de Landeta y col, 

2020). Nuestro trabajo demostró mediante la inactivación transitoria de la corteza 

retrosplenial, inmediatamente después del entrenamiento o previo al testeo de la tarea de 
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RO en el laberinto en forma de ―Y‖, el requerimiento de la corteza retrosplenial durante la 

consolidación (Fig. 1.1a) y evocación (Fig. 1.1b) de la MLT de RO.  

 

Figura 1.1.  La corteza retrosplenial es requerida para la consolidación y evocación de la memoria de 

reconocimiento de objetos. a. Los animales fueron infundidos con solución fisiológica (Veh, barra blanca)  o 

muscimol (0,1 µg/lado, Mus, barra gris) en la corteza retrosplenial inmediatamente después del 

entrenamiento. La memoria se evaluó 24 horas después. b. Los animales fueron infundidos con solución 

fisiológica (Veh, barra blanca) o  Mus (0,1 µg/lado, barra gris) 15 minutos antes de ser testeados (24 horas 

luego del entrenamiento). **p< 0,01, ***p< 0,001, Test de Student, Mus vs. Veh. ###p< 0,001, Test de 

Student, vs. 0. a. n= 8 en cada grupo. b. n= 10-11. Figuras modificadas de de Landeta y col, 2020. 

 

Además, trabajos previos de nuestro laboratorio demostraron el requerimiento de la 

interacción entre la corteza retrosplenial y el hipocampo para la persistencia de una 

memoria aversiva contextual utilizando el método de evitación inhibitoria (Katche y col, 

2013b). Con el fin de estudiar la posible interacción de la corteza retrosplenial con otras 

estructuras que participen en el sistema de la memoria de RO, decidimos analizar la 

participación de estructuras candidatas en la tarea utilizada.  
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Corteza perirrinal 

La función de la corteza perirrinal en la memoria de RO ha sido ampliamente estudiada. Se 

ha observado su requerimiento en diversas variantes de la tarea de RO mediante la 

utilización de distintas metodologías como lesiones, utilización de fármacos y mediciones 

electrofisiológicas (Winters y col, 2004; Winters y Bussey, 2005b; Mumby y col, 2007; 

Balderas y col, 2008; Ahn y col, 2019).  

En particular, esta estructura ha sido previamente estudiada en la tarea utilizada en esta 

tesis. Trabajos previos de Winters y colaboradores utilizando distintas metodologías como 

lesiones (Winters y col, 2004), inactivación transitoria (Winters y Bussey, 2005b) o 

infusión de antagonistas glutamatérgicos (Winters y Bussey, 2005a), demuestran que la 

corteza perirrinal es requerida para la adquisición, consolidación, evocación (Winters y 

Bussey, 2005b, 2005a; Winters y col, 2004) y reconsolidación (Winters y col, 2011) de la 

memoria de RO en el laberinto en forma de ―Y‖. 

Si bien existen datos previos que demuestran la participación de la corteza perirrinal en la 

tarea de RO en el laberinto en forma de ―Y‖, los estudios realizados con inactivaciones 

farmacológicas fueron llevados a cabo utilizando intervalos de 5 y 180 minutos entre la 

adquisición y evaluación de la memoria (Winters y Bussey, 2005b). En esta tesis decidimos 

estudiar el requerimiento de la corteza perirrinal en la MLT. Para ello, inactivamos esta 

estructura de manera transitoria luego del entrenamiento y evaluamos la memoria de 24 

horas.  

La inactivación de la corteza perirrinal inmediatamente después del entrenamiento produjo 

un efecto amnésico a las 24 horas, mientras que el grupo infundido con vehículo presentó 

una memoria intacta (Fig. 1.2, p= 0,0031, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 3,774, df= 11, 
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n= 6-7). Estos resultados concuerdan con lo reportado en la bibliografía y corroboran el 

requerimiento de la corteza perirrinal en la tarea de RO en el laberinto en forma de ―Y‖. 

 

Figura 1.2. La corteza perirrinal es necesaria para la formación de la memoria de reconocimiento de 

objetos en el laberinto en forma de “Y”. Se infundió solución fisiológica (Veh, barra blanca) o Mus (0,1 

µg/lado, barra gris) en  la corteza perirrinal inmediatamente después del entrenamiento. Se evaluó la MLT 24 

horas después del entrenamiento. **p< 0,01, Test de Student, Mus vs. Veh. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 

0. n= 6-7. 

 

Corteza prefrontal medial 

La corteza prefrontal medial ha sido ampliamente estudiada en el campo de la memoria. En 

particular se ha observado su participación en la memoria de RO mediante la utilización de 

antagonistas de receptores NMDA, antagonistas y agonistas dopaminérgicos, inhibidores de 

síntesis proteica y mediante la inactivación transitoria por quimiogenética (Akirav y 

Maroun, 2006; Rossato y col, 2013; Pezze y col, 2015; Tanimizu y col, 2018; Tuscher y 

col, 2018). 
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A pesar de la existencia de datos previos que demuestran la participación de la corteza 

prefrontal medial en la memoria de RO, decidimos estudiar esta estructura en la variante de 

la tarea de RO utilizada. En este trabajo inactivamos la corteza prefrontal medial de manera 

transitoria mediante la infusión de muscimol inmediatamente después de la sesión de 

entrenamiento. Nuestros resultados concuerdan con la bibliografía, ya que se observó un 

déficit en la MLT de reconocimiento al inactivar la corteza prefrontal medial durante la 

consolidación de esta memoria (Fig. 1.3, p= 0,0026, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 

3,712, df= 13, n= 7-8). 

 

Figura 1.3. La corteza prefrontal medial es requerida para la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos en el laberinto en forma de “Y”. Los animales fueron infundidos con solución 

fisiológica (Veh, barra blanca) o Mus (0,1 µg/lado, barra gris) en la corteza prefrontal medial (cortezas 

prelímbica e infralímbica) inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. La memoria fue evaluada 

24 horas después del entrenamiento. **p< 0,01, Test de Student, Mus vs. Veh. ###p< 0,001, #p< 0,05, Test de 

Student, vs. 0. n= 7-8. 
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Corteza entorrinal medial 

La corteza entorrinal medial ha sido principalmente relacionada con memorias espaciales 

(Igarashi, 2016). Aunque existen algunos trabajos que estudiaron su participación en la 

memoria de RO, ninguno observó su requerimiento en esta tarea  (Hales y col, 2014, 2018). 

En este trabajo inactivamos la corteza entorrinal medial de manera transitoria 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento, y evaluamos la MLT. Los animales 

que sufrieron esta inactivación presentaron un déficit en la memoria de RO, mientras que 

los animales control presentaron una memoria intacta (Fig. 1.4, p= 0,0249, Test de Student, 

Mus vs. Veh, t= 2,493, df= 15, n= 8-9). 

 

Figura 1.4. La corteza entorrinal medial participa en la formación de la memoria de reconocimiento de 

objetos. Los animales fueron infundidos con solución fisiológica (Veh, barra blanca) o Mus (0,1 µg/lado, 

barra gris) en la corteza entorrinal medial inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. Se evaluó la 

MLT 24 horas después del entrenamiento. *p< 0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. ###p< 0,001, Test de 

Student, vs. 0.  n= 8-9.  
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Núcleo talámico anteromedial 

El núcleo talámico anterior ha sido estudiado principalmente en memorias espaciales 

(Mitchell y Dalrymple-Alford, 2005; Jankowski y col, 2013; Kinnavane y col, 2019). Sin 

embargo, las aferencias que recibe este núcleo talámico de la corteza perirrinal y corteza 

visual (Jankowski y col, 2013) sugieren su posible rol en la memoria de RO.  

En este trabajo, observamos que la inactivación del núcleo talámico anteromedial (uno de 

los tres núcleos que forman el núcleo talámico anterior) inmediatamente después del 

entrenamiento en la tarea RO produce un efecto amnésico en la memoria de 24 horas (Fig. 

1.5, p= 0,0153, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 2,736, df= 15, n= 8-9). 

 

Figura 1.5. El núcleo talámico anteromedial participa en la formación de la memoria de reconocimiento 

de objetos. Se infundió el núcleo talámico anteromedial con solución fisiológica (Veh, barra blanca) o Mus 

(0,1 µg/lado, barra gris) inmediatamente después del entrenamiento. Se evaluó la memoria 24 horas después 

del entrenamiento. *p< 0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0.  n= 8-9. 
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Corteza cingulada anterior 

La participación de la corteza cingulada anterior en la memoria de RO ha sido escasamente 

estudiada. Estudios previos observaron que esta corteza no es requerida durante la 

adquisición de la memoria pero sí durante su evocación (Pezze y col, 2017). 

En línea con los estudios mencionados, nuestros resultados demuestran que la corteza 

cingulada anterior no es requerida para la formación de la memoria de RO (Fig. 1.6, p= 

0,4212, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 0,829, df= 14, n= 8 por grupo). 

 

Figura 1.6. La corteza cingulada anterior no participa en la formación de la memoria de 

reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos en la corteza cingulada anterior con solución 

fisiológica (Veh, barra blanca) o Mus (0,1 µg/lado, barra gris) inmediatamente después del entrenamiento. La 

memoria se evaluó 24 horas después del entrenamiento. p>0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. #p< 0,05, 

###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 8 por grupo. 

 

Hipocampo 

Diversos trabajos han estudiado la participación del hipocampo en la memoria de RO, sin 

embargo, se han obtenido resultados contradictorios. En general, se ha observado que el 
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requerimiento del hipocampo para la formación de la memoria de RO puede variar según 

diversos factores, como por ejemplo la especie en estudio, el tipo de tarea conductual, el 

método utilizado para inactivar la estructura (lesiones vs. farmacología), entre otros (Cohen 

y Stackman, 2015; Chao y col, 2020). 

Resultados previos de nuestro grupo demostraron que el hipocampo no participa en la 

consolidación de la memoria de RO en ratas (tesis de lic. de Ana Belén de Landeta, de 

Landeta y col, 2020). En la figura 1.7 se puede observar que la inactivación transitoria del 

hipocampo inmediatamente después del entrenamiento en la tarea de RO no produce 

ningún efecto en la MLT (Fig. 1.7). 

 

Figura 1.7. El hipocampo no participa en la formación de la memoria de reconocimiento de objetos en 

el laberinto en forma de “Y”. Se infundió a los animales en el hipocampo con solución fisiológica (Veh, 

barra blanca) o Mus (0,1 µg/lado, barra gris) inmediatamente después del entrenamiento. Se evaluó la 

memoria 24 horas después del entrenamiento. p>0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. #p< 0,05, ##p< 0,01, 

Test de Student, vs. 0. n= 4-5. Figura modificada de de Landeta y col, 2020 
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1.2 Estudio de la conectividad funcional de la corteza retrosplenial 

durante la consolidación de la memoria 

 

Una vez diferenciadas las estructuras cerebrales que participan de la memoria de RO, 

procedimos a estudiar el rol de su interacción con la corteza retrosplenial durante la 

consolidación de la memoria. Para ello, implantamos bilateralmente cánulas en la corteza 

retrosplenial y una de las seis estructuras a estudiar. Luego realizamos inactivaciones 

transitorias inmediatamente después de la sesión de entrenamiento, unilateralmente en la 

corteza retrosplenial y en cada estructura en estudio de manera ipsilateral (en el mismo 

hemisferio) o contralateral (en el hemisferio opuesto). 

Previo a realizar los experimentos de inactivación ipsilateral o contralateral, controlamos 

que la inactivación unilateral de cada estructura a estudiar no produjera un impacto en la 

memoria. En la figura 1.8 se observa que la infusión unilateral de muscimol per se no 

produjo efecto amnésico en la corteza retrosplenial (Fig. 1.8a, p= 0,9883, Test de Student, 

Mus vs. Veh, t= 0,0151, df= 8, n= 5 por grupo), corteza perirrinal (Fig.1. 8b, p= 0,5588, 

Test de Student, Mus vs. Veh, t= 0,6188, df= 6, n= 4 por grupo), corteza prefrontal medial 

(Fig. 1.8c, p= 0,2963, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 1,117, df= 8, n= 5 por grupo), 

corteza entorrinal medial (Fig. 1.8d, p= 0,3725, Test de Student, Mus vs. Veh, t= 0,9447, 

df= 8, n= 4-6) y el núcleo talámico anteromedial (Fig. 1.8e, p= 0,0924, Test de Student, 

Mus vs. Veh, t= 1,911, df= 8, n= 5). Teniendo en cuenta que la infusión bilateral de 

muscimol en la corteza cingulada anterior y el hipocampo no produjo ningún efecto sobre 

la memoria de 24 horas (ver Fig. 1.6 y 1.7, Capítulo 1.1), no se realizó el control de 

infundir unilateralmente estas estructuras. Una vez realizados los controles necesarios 

procedimos a estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y cada estructura cerebral. 
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Figura 1.8. La inactivación unilateral de las estructuras cerebrales que participan de la memoria de 

reconocimiento de objetos no afecta la memoria. Los animales fueron infundidos de manera unilateral con 

muscimol en un hemisferio y solución fisiológica en el hemisferio contrario (Mus, 0,1 µg, barra gris), o 

bilateralmente con solución fisiológica (Veh, barra blanca) inmediatamente después de la sesión de 

entrenamiento. La memoria se evaluó a las 24 horas. Las infusiones se realizaron en: a. corteza retrosplenial 

(RSC), b. corteza perirrinal (PRH), c. corteza prefrontal medial (mPFC), d. corteza entorrinal medial (MEC), 

e. núcleo talámico anteromedial (AM). p>0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. #p< 0,05, ##p< 0,01, ###p< 

0,001, Test de Student, vs. 0. a. n= 5 por grupo, b. n= 4 por grupo, c. n= 5 por grupo, d. 4-6, e. n= 5.  
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Corteza retrosplenial-Corteza perirrinal 

Con el fin de estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y la corteza perirrinal 

durante la formación de la memoria de RO, inactivamos unilateralmente ambas estructuras 

de manera ipsilateral o contralateral inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. 

En la figura 1.9 se observa un efecto amnésico en la memoria de 24 horas producto de la 

inactivación ipsilateral de la corteza retrosplenial y la corteza perirrinal (Fig. 1.9, p= 

0,0010, Test de Student, Contra vs. Ipsi, t= 4,430, df= 11, n= 6-7). 

 

Figura 1.9. La inactivación ipsilateral de las cortezas retrosplenial y perirrinal produce un efecto 

amnésico en la memoria de 24 horas. Se infundió a los animales con muscimol unilateral de forma 

contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral (Ipsi, 0,1 µg/estructura, barra gris) en las 

cortezas retrosplenial y perirrinal inmediatamente después del entrenamiento. Se evaluó la memoria de 24 

horas. **p< 0,01, Test de Student, Ipsi vs. Contra. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 6-7. 
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Corteza retrosplenial-Corteza prefrontal medial 

Al estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y la corteza prefrontal medial, 

observamos durante la sesión de testeo una preferencia por explorar el objeto novedoso en 

los animales inactivados de manera contralateral. Por el contrario, los animales inactivados 

de manera ipsilateral presentaron una exploración similar de ambos objetos (Fig. 1.10, p= 

0,0004, Test de Student, Contra vs. Ipsi, t= 5,079, df= 11, n= 6-7). 

 

Figura 1.10. La inactivación ipsilateral de las cortezas retrosplenial y prefrontal medial produce un 

efecto amnésico en la memoria de 24 horas. Los animales fueron infundidos con muscimol inmediatamente 

después de la sesión de entrenamiento. La infusión se realizó unilateralmente en la corteza retrosplenial y la 

corteza prefrontal medial, de manera contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral (Ipsi, 

0,1 µg/estructura, barra gris). La memoria se evaluó 24 horas después del entrenamiento. ***p< 0,005, Test 

de Student, Ipsi vs. Contra. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 6-7. 

 

Corteza retrosplenial-Corteza entorrinal medial 

Con el fin de estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y la corteza entorrinal 

medial durante la formación de la memoria de RO, infundimos muscimol unilateralmente 
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en ambas estructuras de manera ipsilateral o contralateral. Durante la sesión de testeo 

observamos que los animales infundidos de manera contralateral presentaron una 

exploración preferencial del objeto novedoso, mientras que los infundidos de manera 

ipsilateral no presentaron esta preferencia (Fig. 1.11, p= 0,0280, Test de Student, Contra vs. 

Ipsi, t= 2,530, df= 11, n= 6-7). 

 

Figura 1.11. La inactivación ipsilateral de las cortezas retrosplenial y entorrinal medial produce un 

efecto amnésico en la memoria de 24 horas. Se realizaron inactivaciones transitorias de manera 

contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral (Ipsi, 0,1 µg/estructura, barra gris) en las 

cortezas retrosplenial y entorrinal medial mediante la infusión de muscimol  inmediatamente después del 

entrenamiento. Se evaluó la memoria de 24 horas. *p< 0,05, Test de Student, Ipsi vs. Contra. ##p< 0,01, Test 

de Student, vs. 0. n= 6-7. 

 

Corteza retrosplenial-Núcleo talámico anteromedial 

Al estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y el núcleo talámico anteromedial 

observamos, nuevamente, un efecto amnésico a las 24 horas debido a la infusión de 

muscimol ipsilateral; mientras que la memoria permaneció intacta en los animales 
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infundidos de manera contralateral (Fig. 1.12, p= 0,0315, Test de Student, Contra vs. Ipsi, 

t= 2,372, df= 15, n= 8-9). 

 

Figura 1.12. La inactivación ipsilateral de la corteza retrosplenial y el núcleo talámico anteromedial 

produce un efecto amnésico en la memoria de 24 horas. Los animales fueron infundidos con muscimol 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento unilateralmente en la corteza retrosplenial y el núcleo 

talámico anteromedial de manera contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral (Ipsi, 0,1 

µg/estructura, barra gris).Se evaluó la memoria 24 horas después del entrenamiento. *p< 0,05, Test de 

Student, Ipsi vs. Contra. ##p< 0,01, Test de Student, vs. 0. n= 8-9. 

 

Corteza retrosplenial-Corteza cingulada anterior 

Contrariamente a los resultados anteriormente mostrados, al estudiar la interacción entre la 

corteza retrosplenial y la corteza cingulada anterior observamos una disminución en la 

expresión de la memoria de RO en el grupo de animales infundidos con muscimol de 

manera contralateral respecto del grupo infundido de manera ipsilateral (Fig. 1.13, p= 

0,0015, Test de Student, Contra vs. Ipsi, t= 3,731, df= 18, n= 10 por grupo). 
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Figura 1.13. La inactivación contralateral de las cortezas retrosplenial y cingulada anterior produce 

una disminución en la memoria de 24 horas. Los animales fueron infundidos con muscimol 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. La infusión se realizó unilateralmente en las cortezas 

retrosplenial y cingulada anterior de manera contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral 

(Ipsi, 0,1 µg/estructura, barra gris). La memoria se evaluó 24 horas después de la de entrenamiento. **p< 

0,01, Test de Student, Ipsi vs. Contra. . #p< 0,05, ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 10 por grupo. 

 

Corteza retrosplenial-Hipocampo 

Con el fin estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y el hipocampo durante la 

formación de la memoria de RO realizamos infusiones unilaterales en ambas estructuras de 

manera ipsilateral o contralateral. En este caso no observamos diferencias entre la 

exploración de ambos grupos (Fig. 1.14, p= 0,8832, Test de Student, Contra vs. Ipsi, t= 

0,150, df= 15, n= 7-10). Estos resultados indican que la inactivación ipsilateral o 

contralateral entre la corteza retrosplenial y el hipocampo no afecta la consolidación de la 

MLT de RO, de esta forma se refuerza la propuesta que implica la falta de participación 

hipocampal durante la consolidación de la MLT de RO. 
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Figura 1.14. La interacción entre la corteza retrosplenial y el hipocampo no es requerida durante la 

formación de la memoria de reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos con muscimol 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. La infusión se realizó unilateralmente en la corteza 

retrosplenial y el hipocampo de manera contralateral (Contra, 0,1 µg/estructura, barra blanca) o ipsilateral 

(Ipsi, 0,1 µg/estructura, barra gris). Se evaluó la MLT de 24 horas. p> 0,05, Test de Student, Ipsi vs. Contra. 

##p< 0,01, Test de Student, vs. 0. n= 7-10. 
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Resumen 

En resumen, los resultados de este capítulo demuestran que: 

1- La corteza entorrinal medial y el núcleo talámico anteromedial participan en la 

formación de la memoria de RO. Además, se corroboró que la corteza perirrinal y la 

corteza prefrontal medial son requeridas durante la formación de la memoria de RO 

en el laberinto en forma de ―Y‖. 

2- La inactivación ipsilateral de la corteza retrosplenial junto con la corteza perirrinal, 

corteza prefrontal medial, núcleo talámico anteromedial o la corteza entorrinal 

medial produce un efecto amnésico en la memoria de 24 horas. Estos resultados 

revelan el requerimiento de la actividad de la corteza retrosplenial y, al menos, otra 

estructura que participa de la memoria de RO en del mismo hemisferio para la 

formación de esta memoria.  

3- La inactivación contralateral de la corteza retrosplenial y la corteza cingulada 

anterior produce un déficit en la memoria de 24 horas. 

4- La interacción entre la corteza retrosplenial y el hipocampo no es requerida para la 

formación de la memoria de RO.  
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CAPITULO 2.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE LA 

INACTIVACIÓN DE LA CORTEZA RETROSPLENIAL 

DURANTE LA ADQUISICIÓN DE LA MEMORIA 
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El objetivo principal de este capítulo fue discernir los cambios en el circuito de la memoria 

cuando la corteza retrosplenial se encontraba inactiva durante la adquisición de la memoria. 

Para ello, primero se estudió mediante experimentos farmacológicos-conductuales qué 

sucedía con el requerimiento de la corteza retrosplenial cuando esta estructura se 

encontraba inactiva durante la adquisición de la memoria. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, se decidió estudiar la actividad cerebral general utilizando un trazador 

del flujo sanguíneo durante las distintas etapas de la tarea de RO. 

 

2.1 Evaluación de la traza mnésica al inactivar la corteza retrosplenial 

durante la adquisición de la memoria de reconocimiento de objetos 

 

Previamente nuestro laboratorio demostró el requerimiento de la corteza retrosplenial 

durante la consolidación y evocación de la memoria de RO (tesis de lic. de Ana Belén de 

Landeta, de Landeta y col, 2020, ver Fig. 1.1, Capítulo 1.1). Sin embargo, la memoria de 24 

horas permanece intacta cuando la corteza retrosplenial se encuentra inactiva durante la 

sesión de entrenamiento (tesis de lic. de Ana Belén de Landeta, de Landeta y col, 2020), es 

decir durante la adquisición de la memoria (Fig. 2.1).  
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Figura 2.1. La corteza retrosplenial no es requerida durante la adquisición de la memoria de 

reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos con Mus (0,1 µg/lado, barra gris) o solución 

fisiológica (Veh, barra blanca) 15 minutos antes de la sesión de entrenamiento. La memoria se evaluó 24 

horas después de la sesión de entrenamiento. p>0,05, Test de Student, Mus vs. Veh. #p< 0,05, ##p< 0,01, Test 

de Student, vs. 0. n= 8-6. Figura modificada de de Landeta y col, 2020. 

A partir de estos resultados desarrollamos dos hipótesis posibles para explicar este 

fenómeno: 1. La corteza retrosplenial no participa de la adquisición de la memoria de RO. 

La información necesaria para intervenir en la consolidación de esta memoria es enviada a 

esta corteza por otra u otras estructuras una vez finalizada la tarea. 2. Cuando la corteza 

retrosplenial no se encuentra activa o posee problemas en su funcionalidad durante la 

adquisición de la información, el sistema de memoria reconoce este suceso y es capaz de 

compensar su falta. De esta manera se produce una memoria de RO que es independiente a 

la funcionalidad de la corteza retrosplenial (tesis de lic. de Ana Belén de Landeta, de 

Landeta y col, 2020). 
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Con el fin de conocer cuál hipótesis era correcta, diseñamos experimentos de doble infusión 

de muscimol en la corteza retrosplenial. De esta manera, inactivamos la corteza 

retrosplenial previo a la sesión de entrenamiento e inmediatamente después de la misma 

(Fig. 2.2a), o previo a la sesión de entrenamiento y a la sesión de testeo (Fig. 2.2b). Estos 

experimentos nos permitieron evaluar si el requerimiento de la corteza retrosplenial durante 

la consolidación y evocación de la memoria se mantenían cuando esta corteza se 

encontraba inactiva durante la adquisición de la misma. 

Los resultados obtenidos en los experimentos de doble inactivación concuerdan con la 

segunda hipótesis postulada. Nuestros resultados demuestran que la inactivación de la 

corteza retrosplenial durante la adquisición de la memoria previene el efecto amnésico en la 

MLT producido por la inactivación de esta corteza durante la consolidación (Fig. 2.2a, 

pinteracción= 0,0302, test de Tukey de comparaciones múltiples luego de ANOVA (3,28) de dos 

factores(infusión preTR; infusión postTR), F(interacción)= 5,214, n= 5-9) y evocación de la memoria (Fig. 

2.2b, pinfusión preTR= 0,0332, pinfusión preTS= 0,0079, test de Sidak de comparaciones múltiples 

luego de ANOVA(3,38) de dos factores(infusión preTR; infusión preTS), F(infusión preTR)= 4,886, F(infusión 

preTS)= 7,871, n= 9-12). Es decir, los animales que fueron doblemente infundidos con 

muscimol en ambos experimentos presentaron una memoria intacta.  
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Figura 2.2. La inactivación de la corteza retrosplenial durante la adquisición de la memoria da lugar a 

una traza de memoria independiente de esta corteza. Los animales fueron doblemente infundidos con 

solución salina (Veh) y/o Mus (0,1 µg/lado). La primera infusión se realizó 15 minutos antes de la sesión de 

entrenamiento (infusión -15 min TR), mientras que la segunda infusión se realizó (a) inmediatamente después 

del entrenamiento (infusión 0 h TR)  o (b) 15 minutos antes de la sesión de testeo (infusión -15 min TS). La 

memoria se evaluó 24 horas después del entrenamiento. **p< 0,01, *p< 0,05. a. Test de Tukey de 

comparaciones múltiples luego de ANOVA de dos factores, b. Test de Sidak de comparaciones múltiples 

luego de ANOVA de dos factores. ##p< 0,01, ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. a. n= 5-9. b. n= 9-12. 
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2.2 Estudio de los patrones de actividad cerebral durante la tarea de 

reconocimiento de objetos y análisis del circuito de memoria 

dependiente e independiente de la corteza retrosplenial 

 

Evaluación de las estructuras cerebrales involucradas en la adquisición y evocación de 

la memoria de reconocimiento de objetos 

Con el fin de conocer el patrón de actividad cerebral durante la adquisición y evocación de 

la memoria de RO, inyectamos de forma intravenosa un trazador de flujo sanguíneo. El 

patrón de acumulación del trazador en el cerebro funciona como indicador del flujo 

sanguíneo, que a su vez es un indicador de actividad cerebral (Oelschlegel y Goldschmidt, 

2020).  

Con el propósito de evaluar el patrón de actividad durante la adquisición y evocación (24 

horas y 7 días) de la memoria, se inyectó el trazador durante las sesiones de habituación, 

entrenamiento, testeo (24 horas) y retesteo (7 días) a animales infundidos con solución 

fisiológica 15 min antes de la sesión de entrenamiento (Fig. 2.3); estos animales fueron 

utilizados como grupo control en un experimento que será explicado en la siguiente sección 

del capítulo. Además, se evaluó la memoria de los animales a 24 horas (Fig. 2.4a) y 7 días 

(Fig. 2.4b).  
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Figura 2.3. Patrón de actividad cerebral durante la adquisición y evocación de la memoria de 

reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con solución 

fisiológica 15 minutos antes de la sesión de entrenamiento. Se inyectó el trazador 
99m

Tc-HMPAO durante las 

sesiones de habituación (H), entrenamiento (TR), testeo (TS) y retesteo (reTS). En las imágenes se muestran 

los resultados del análisis de t-Test de cada voxel para: a. comparaciones entre la sesión de TR y la de H. b. 

comparaciones entre la sesión de TS y la de TR. c. comparaciones entre la sesión de reTS y TS. Los colores 

cálidos (rojo-naranja-amarillo) indican un aumento del flujo sanguíneo (p< 0,05), mientras que los colores 

fríos (azul-violeta) indican una disminución del flujo sanguíneo (p< 0,05). n= 10 (TR vs. H, TS vs. TR), n= 7 

(reTS vs. TS). 

Encontramos que durante la adquisición de la memoria en comparación a la sesión de 

habituación, el flujo sanguíneo cerebral disminuye en la corteza prefrontal medial, el 

cíngulo anterior y la corteza retrosplenial; mientras que el mismo aumenta en el hipotálamo 

lateral y el colículo superior (Fig. 2.3a, p< 0,05, voxel-wise t-test, comparación entre 

entrenamiento y habituación, n= 10). Durante la evocación de la memoria en comparación a 

su adquisición, observamos que el flujo sanguíneo aumenta en la corteza entorrinal y 

piriforme (Fig. 2.3b, p< 0,05, voxel-wise t-test, comparación entre testeo a 24 horas y 

entrenamiento, n= 10). Además, el flujo sanguíneo disminuyó en el cíngulo anterior y el 
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núcleo talámico ventral cuando la memoria fue evocada por segunda vez respecto a la 

primera evocación (Fig, 2.3c, p< 0,05, voxel-wise t-test, comparación entre retesteo a 7 días 

del entrenamiento y el testeo a 24 horas, n= 7). 

 

Figura 2.4. Desempeño durante la sesión de testeo y retesteo de los animales infundidos en la corteza 

retrosplenial con solución fisiológica. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con 

solución fisiológica (Veh) 15 minutos antes de la sesión de entrenamiento. La memoria fue evaluada (a y b) 

24 horas después de la sesión de entrenamiento (barra blanca), (b) y  fue nuevamente evaluada 6 días más 

tarde (barra gris). a. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. b. p>0,05, Test de Student pareado, 24 h vs. 7 d. 

###p< 0,01, Test de Student, vs. 0. a. n= 10. b. n= 7. 

En cuanto a los resultados comportamentales, no encontramos diferencias entre los índices 

de discriminación de los animales a las 24 horas o 7 días del entrenamiento (Fig. 2.4, p= 

0,8382, Test de Student pareado, 24 h vs. 7d, t= 0,2132, df= 6, n= 7). Decidimos excluir 3 

animales del análisis de imágenes (y por ende también del conductual) ya que no 

presentaban memoria a los 7 días. 
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Estudio de la modificación del sistema de memoria debido a la inactivación de la 

corteza retrosplenial durante la adquisición de la memoria de reconocimiento de 

objetos  

Luego de observar los resultados presentados en la Fig. 2.2, decidimos estudiar qué sucedía 

con las estructuras cerebrales que participaban de la traza de memoria cuando la corteza 

retrosplenial interviene o no en la adquisición de esta memoria. Para ello comparamos el 

patrón de actividad cerebral durante la adquisición y evocación de la memoria, de animales 

infundidos en la corteza retrosplenial con muscimol o solución fisiológica 15 minutos 

previo a la sesión de entrenamiento (Fig. 2.5). Además, evaluamos la memoria de los 

animales 24 horas después del entrenamiento (Fig. 2.6).   
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Figura 2.5. Existen diferencias en los patrones de actividad cerebral durante la evocación de la 

memoria de reconocimiento de objetos cuando la corteza retrosplenial se encuentra o no activa durante 

la adquisición de la memoria. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con solución 

fisiológica (Veh) o muscimol (Mus, 0,1 µg/lado) 15 minutos antes de la sesión de entrenamiento. Se inyectó 

el trazador 
99m

Tc-HMPAO durante las sesiones de habituación (H), entrenamiento (TR) y testeo (TS). En las 

imágenes se muestran los resultados del análisis de t-Test de cada voxel para: a. comparaciones del efecto de 

la infusión de muscimol en la zona de infusión entre la sesión de TR y la de H. b. comparaciones entre la 

sesión de TR y la de H en el grupo infundido con Mus. c. comparaciones entre la sesión de TS entre el grupo 

control (Veh) y el grupo con la infusión de muscimol (Mus). Los colores cálidos (rojo-naranja-amarillo) 

indican un aumento del flujo sanguíneo (p< 0,05), mientras que los colores fríos (azul-violeta) indican una 

disminución del flujo sanguíneo (p< 0,05). n= 10 por grupo. 
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En la figura 2.5a se representa el promedio de la localización de las cánulas en el grupo 

infundido con muscimol y la inactivación observada en este grupo durante la adquisición de 

la memoria respecto de la sesión de habituación (Fig. 2.5a, p< 0,05, voxel-wise t-test, 

comparación entre la sesión de entrenamiento con la de habituación, n=10). No observamos 

diferencias en cuanto a la actividad cerebral del grupo inactivado con muscimol y el grupo 

control durante la adquisición de la memoria (sesión de entrenamiento). En la figura 2.5b 

(Fig. 2.5b, p< 0,05, voxel-wise t-test, comparación entre la sesión de entrenamiento con la de 

habituación, n= 10) es posible observar que los patrones de actividad cerebral durante la 

adquisición de la información son similares a los previamente observados en el grupo 

control (Fig. 2.3a). Sin embargo, es importante destacar que aunque no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos, la infusión de muscimol produjo una 

disminución de la actividad de la corteza retrosplenial mayor a la observada en el grupo 

control. Consideramos que la diferencia entre grupos no es estadísticamente significativa 

debido a que la inactivación de la corteza retrosplenial por la infusión de muscimol alcanza 

el valor máximo de flujo sanguíneo capaz de diferenciarse por esta técnica, produciendo 

una saturación del sistema. A pesar de no haber observado diferencias en los patrones de 

actividad cerebral entre el grupo inactivado y el control durante la adquisición de la 

memoria, sí se observaron diferencias durante la evocación de la memoria (sesión de 

testeo). En este caso, observamos que el grupo infundido con muscimol presenta una 

disminución en el flujo sanguíneo en la corteza orbitofrontal y el hipocampo; mientras que 

presenta un aumento de la actividad en la corteza retrosplenial (Fig. 2.5c, p< 0,05, voxel-

wise t-test, comparación entre la sesión de testeo de los grupos control e infundido con 

muscimol, n= 10). 
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Tal como fue mostrado en las figuras 2.1 y 2.2, la inactivación de la corteza retrosplenial 

durante la adquisición de la información no afectó la MLT de RO. Observamos un 

desempeño similar entre el grupo infundido con muscimol y el grupo control durante la 

sesión de testeo (Fig. 2.6, p= 0,2366, Test de Student, Veh vs. Mus, t= 1,224, df= 18, n= 

10).  

 

Figura 2.6. Desempeño durante la sesión de testeo de los animales infundidos en la corteza retrosplenial 

con solución salina o muscimol. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con solución 

fisiológica (Veh, barra blanca) o muscimol (Mus, 0,1 µg/lado, barra gris) 15 minutos antes de la sesión de 

entrenamiento. La memoria fue evaluada 24 horas después de la sesión de entrenamiento. p>0,05, Test de 

Student, Veh vs. Mus. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 10. 
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Resumen 

En resumen, los resultados de este capítulo demuestran que: 

1- El sistema de la memoria de RO es dinámico y flexible. Cuando la corteza 

retrosplenial se encuentra inactiva durante la adquisición de la memoria el sistema 

logra actuar de forma tal de compensar su falta, obteniendo como producto final una 

memoria independiente de la corteza retrosplenial. 

2- Si bien el fenómeno de ―compensación‖ por parte del sistema se da de forma rápida, 

esto no sucede durante la etapa de adquisición. De todas formas, observamos 

diferencias entre el circuito de memoria de RO dependiente e independiente de la 

corteza retrosplenial durante la evocación de la memoria. De esta manera se 

corroboró la existencia de un sistema dinámico y permeable a modificaciones 

dependiendo de las condiciones fisiológicas.   
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CAPITULO 3.  

 

 

 

 

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS ASOCIADOS A LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA DE 

RECONOCIMIENTO DE OBJETOS EN LA CORTEZA 

RETROSPLENIAL 
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El objetivo principal de este capítulo fue estudiar los mecanismos moleculares que 

conllevan a la consolidación de la memoria de RO en la corteza retrosplenial. Para ello, se 

decidió estudiar la participación del sistema dopaminérgico en la corteza retrosplenial 

durante la consolidación de la memoria de RO. Además, se estudió el requerimiento de las 

proteínas c-Fos y MMP-9 durante la consolidación de la MLT  reciente y remota. 

 

3.1 Estudio de la participación dopaminérgica en la consolidación de la 

memoria de reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial  

 

Requerimiento de la dopamina para la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial 

Como introdujimos previamente, la dopamina es un neurotransmisor vinculado con la 

regulación de diversas funciones, entre las cuales se encuentra la memoria. Por estos 

motivos, decidimos estudiar el requerimiento de este neurotransmisor en la consolidación 

de la memoria de RO en la corteza retrosplenial. Para ello, infundimos un antagonista de 

los receptores dopaminérgicos D1/D5, SCH23390, inmediatamente después de la sesión de 

entrenamiento y evaluamos la MCT y MLT (Fig. 3.1). Observamos que la infusión de 

SCH23390 produjo un déficit en la MLT evaluada a las 24 horas (Fig. 3.1a, p= 0,0042, Test 

de Student, Veh vs. SCH, t= 3,522, df= 12, n= 7 por grupo), pero no en la MCT, evaluada 3 

horas después de la sesión de entrenamiento (Fig. 3.1b, p= 0,7419, Test de Student, Veh vs. 

SCH, t= 0,3365, df= 13, n= 7-8). 
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Figura 3.1. La actividad dopaminérgica en la corteza retrosplenial es requerida para la consolidación 

de la memoria de reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento con solución fisiológica (Veh, barra blanca) o 

SCH23390 (SCH, barra gris, 0,75 µg/lado). La sesión de testeo se realizó a dos tiempos post-entrenamiento: 

a. 24 horas después del entrenamiento o b. 3 horas después del entrenamiento. **p<0,01, Test de Student, 

SCH vs. Veh. ###p< 0,001, ##p< 0,01, Test de Student vs.0. a. n= 7 por grupo. b. n= 7-8. 

Estos resultados demuestran que la actividad dopaminérgica de los receptores D1/D5 en la 

corteza retrosplenial es requerida para la consolidación de la memoria de RO, pero no para 

su formación, dado que la MCT se encontró intacta. 

 

Implicancia del tono dopaminérgico proveniente del área tegmental ventral para la 

consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial 

Dado que observamos la participación dopaminérgica en la consolidación de la memoria, 

decidimos estudiar si esta liberación dopaminérgica provenía del área tegmental ventral. 

Esta área cerebral posee múltiples neuronas dopaminérgicas (Morales y Margolis, 2017) 

que envían proyecciones, entre otras estructuras cerebrales blanco, a la corteza retrosplenial 
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(Oades y Halliday, 1987). En una primera instancia, estudiamos el requerimiento del área 

tegmental ventral durante la consolidación de la memoria, para ello infundimos muscimol 

inmediatamente después del entrenamiento en la tarea de RO (Fig. 3.2). Observamos que la 

inactivación del área tegmental ventral produjo amnesia a las 24 horas (Fig. 3.2, p= 0,0001, 

Test de Student, Veh vs. SCH, t= 4,722, df= 19, n= 9-12). Nuestros resultados demuestran 

que el área tegmental ventral es requerida para la consolidación de la memoria. 

 

Figura 3.2. El área tegmental ventral es requerida para la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos. Los animales fueron infundidos con solución fisiológica (Veh, barra blanca) o 

con muscimol (Mus, 0,1 µg/lado, barra gris) en el área tegmental ventral inmediatamente después de la sesión 

de entrenamiento. Se evaluó la memoria 24 horas después del entrenamiento. **p< 0,01, Test de Student, 

Mus vs. Veh. ###p< 0,001, Test de Student, vs. 0. n= 9-12. 

Luego, decidimos estudiar si el efecto de la inactivación del área tegmental ventral podía 

ser prevenido por la infusión de un agonista de los receptores D1/D5, SKF38393, en la 

corteza retrosplenial. Para ello, se realizaron infusiones de muscimol en el área tegmental 

ventral y de SKF38393 en la corteza retrosplenial, ambas inmediatamente después de la 
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sesión de entrenamiento. En la figura 3.3 se puede observar que la infusión de SKF38393 

en la corteza retrosplenial per se no produce un efecto modulador en la memoria. Además, 

nuevamente es posible observar el efecto amnésico de la inactivación del área tergmental 

ventral. Sin embargo, cuando la inactivación del área tegmental ventral es acompañada por 

la infusión de SKF38393 en la corteza retrosplenial se observa que los animales poseen una 

memoria intacta (Fig. 3.3, pinteracción= 0,0012, test de Tukey de comparaciones múltiples 

luego de ANOVA(3,38) de dos factores(droga VTA; droga RSC), F(interacción)= 12,23, n= 10-11). Por lo 

tanto, podemos concluir que la utilización del agonista dopaminérgico permitió simular el 

tono dopaminérgico que debería haber sido liberado desde el área tegmental ventral a la 

corteza retrosplenial, de esta forma se logró consolidar correctamente la memoria. 
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Figura 3.3. La activación de los receptores D1/D5 es suficiente para la consolidación de la memoria de 

reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial. Los animales fueron infundidos con Mus (0,1 

µg/lado, barra gris) o solución fisiológica (Veh, barra blanca) en el área tegmental ventral (VTA), y SKF 

38393 (SKF, 12,5 µg/lado) o DMSO (DMSO 10% en solución fisiológica, Veh) en la corteza retrosplenial 

(RSC) inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. La memoria se evaluó 24 horas después de la 

sesión de entrenamiento. ***p< 0,001, **p< 0,01, *p< 0,05, Test de Tukey de comparaciones multiples luego 

de ANOVA de dos factores. ###p< 0,001, ##p< 0,01, Test de Student, vs. 0. n= 10-11. 
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3.2 Análisis del requerimiento de la cascada de c-Fos durante la 

consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos  

 

Estudio del requerimiento de síntesis proteica de novo durante la consolidación de la 

memoria de reconocimiento de objetos en la corteza retrosplenial 

Como mencionamos en la introducción, la consolidación de la memoria es la etapa donde la 

traza de memoria se vuelve estable y perdurable. Para que esto suceda es necesaria la 

síntesis de proteínas (McGaugh, 2000; Kandel, 2001). Por ello decidimos estudiar el 

requerimiento de la síntesis proteica en la corteza retrosplenial para la consolidación de la 

memoria. Con este fin infundimos emetina, un inhibidor general de la síntesis proteica, en 

la corteza retrosplenial inmediatamente después de la sesión de entrenamiento (Fig. 3.4). 

Observamos que la infusión de emetina produjo amnesia a las 24 h. Esto nos permitió 

concluir que la corteza retrosplenial participa en el proceso de consolidación de la memoria 

de RO. 
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Figura 3.4. La síntesis proteica en la corteza retrosplenial es necesaria para la consolidación de la 

memoria. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con solución fisiológica (Veh, barra 

blanca) o emetina (Eme, 100µg/lado, barra gris) inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. La 

memoria se evaluó 24 horas después del entrenamiento. **p< 0,01, Test de Student, Veh vs. Eme. ###p< 

0,001, Test de Student, vs. 0. n= 8-10. 

 

Requerimiento de c-Fos para la consolidación de la MLT 

Como establecimos en la introducción, el aumento en la expresión de c-Fos ha sido 

vinculado con la consolidación de diversos tipos de memorias (Lamprecht y Dudai, 1996; 

Bertaina-Anglade y col, 2000; Bekinschtein y col, 2010). Recientemente, nuestro 

laboratorio demostró el aumento de c-Fos en la corteza retrosplenial 1 hora después de la 

sesión de entrenamiento en la tarea de RO (Fig. 3.5, tesis de lic. Ana Belén de Landeta, de 

Landeta y col, 2020), sugiriendo que este aumento podría estar asociado al proceso de 

consolidación de la memoria de RO. 
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Figura 3.5. Los niveles de c-Fos en la corteza retrosplenial aumentan 1 hora después de la sesión de 

entrenamiento de reconocimiento de objetos. Los animales fueron manipulados y mantenidos en sus jaulas 

(N, barra blanca), expuestos al contexto vacío (C, barra gris claro) o entrenados en la tarea de RO (E, barra 

gris oscuro). Una hora después de la exposición al contexto o el entrenamiento los animales fueron 

sacrificados. Se midieron los niveles de c-Fos y Actina mediante Western Blot. ***p< 0,001, Test de 

Comparaciones Múltiples de Bonferroni luego de ANOVA de dos vías. n= 4. Figura modificada de de 

Landeta y col, 2020. 

Para estudiar el requerimiento de c-Fos durante la consolidación de la memoria de RO 

utilizamos oligonucleótidos anti-sentido (ASO), y sin-sentido (MSO) como control. En una 

primera instancia realizamos la infusión de los oligonucleótidos 4 horas antes de la sesión 

de entrenamiento y analizamos la MLT 24 horas después de la sesión de entrenamiento. En 

este caso, observamos que la MLT de ambos grupos se encontraba intacta (Fig. 3.6, p= 

0,9700, Test de Student, MSO vs. ASO, t= 0,038, df= 2, n= 10-13). 
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Figura 3.6. La infusión de un oligonucleótido anti-sentido para c-Fos en la corteza retrosplenial 4 horas 

antes de la sesión de entrenamiento no afecta la MLT. Los animales fueron infundidos en la corteza 

retrosplenial con oligonucleótidos sin-sentido (MSO, barra blanca, 2 nmol/lado) o anti-sentido (ASO, barra 

gris, 2 nmol/lado) 4 horas antes de la sesión de entrenamiento. La memoria se evaluó 24 horas después del 

entrenamiento. p> 0,05, Test de Student, MSO vs. ASO, ###p< 0,001, Test de Student vs.0. n= 10-13. 

 

Basándonos en nuestros resultados previos, que muestran la reorganización de la traza de la 

memoria cuando la corteza retrosplenial se encuentra inactiva durante la adquisición de la 

tarea (ver Fig. 2.2, Capitulo 2.1), decidimos modificar el tiempo de infusión acercándolo al 

del entrenamiento. Esta vez realizamos la infusión de ASO o MSO de c-Fos 40 minutos 

antes de la sesión de entrenamiento y evaluamos la MLT de 24 horas. En este caso, 

observamos un efecto amnésico de la infusión del ASO en la MLT (Fig. 3.7, p= 0,0204, 

Test de Student, MSO vs. ASO, t= 2,531, df= 19, n= 10-11). A partir de estos resultados 

podemos concluir que c-Fos es requerido durante la consolidación de la MLT de RO en la 

corteza retrosplenial. 
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Figura 3.7. c-Fos es necesario para la consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos en la 

corteza retrosplenial. Los animales fueron infundidos en la corteza retrosplenial con MSO (barra blanca, 2 

nmol/lado) o ASO (barra gris, 2 nmol/lado) 40 minutos antes de la sesión de entrenamiento. Se evaluó la 

memoria a las 24 horas. *p< 0,05, Test de Student, MSO vs. ASO, ###p< 0,001, Test de Student vs.0. n= 10-

11. 

 

Participación de MMP-9 en la consolidación de la memoria de reconocimiento de 

objetos 

Teniendo en cuenta que la expresión de mmp-9 se ve aumentada por la acción del factor de 

transcripción AP-1 (Ganguly y col, 2013), el cual está conformado por c-Fos y c-Jun 

(Robertson, 1992), y la función de MMP-9 en plasticidad y memoria (Beroun y col, 2019); 

decidimos estudiar el requerimiento de esta proteína durante la consolidación de la 

memoria de RO en la corteza retrosplenial. Para ello infundimos en la corteza retrosplenial 

ASO o MSO para MMP-9 40 minutos antes de la sesión de entrenamiento. Esta vez 

evaluamos la memoria 24 horas y/o 7 días después de la sesión de entrenamiento. En la 
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figura 3.8 se observa que la disminución en la síntesis de MMP-9 no afecta la memoria de 

24 horas, pero sí la de 7 días. Esto indica que, en los tiempos estudiados, MMP-9 es 

requerida para la consolidación de memorias remotas (7 días) pero no MLT recientes (24 

horas). Esto se observó tanto en animales testeados a 24 horas y retesteados a 7 días (Fig. 

3.8a, pinteracción= 0,0007, test de Tukey de comparaciones múltiples luego de ANOVA(3,30) 

de medidas repetidas(tiempo; tratamiento), Finteracción= 14,45, n= 8-9), como en grupos 

independientemente testeados a 24 horas (fig. 3.8b, p= 0,2505, Test de Student, MSO vs. 

ASO, t= 1,207, df= 12, n= 6-8) o 7 días (Fig. 3.8c, p= 0,0115, Test de Student, MSO vs. 

ASO, t= 2,907, df= 14, n= 8 por grupo). 

De esta manera, es posible concluir que, al menos teniendo en cuenta la ventana temporal 

estudiada en esta tesis, MMP-9 participa en la persistencia de la memoria pero no en la 

consolidación de MLT recientes. 
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Figura 3.8. MMP-9 es requerida para la consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos 

remota, pero no la MLT reciente, en la corteza retrosplenial. Los animales fueron infundidos en la corteza 

retrosplenial con MSO (barra blanca, 2 nmol/lado) o ASO (barra gris, 2 nmol/lado) para MMP-9 40 minutos 

antes de la sesión de entrenamiento. La memoria fue evaluada a distintos tiempos post-entrenamiento. a. La 

memoria se evaluó 24 horas después de la sesión de entrenamiento, y fue nuevamente evaluada 6 días después 

de la sesión de testeo (sesión de retesteo). b. La memoria se evaluó 24 horas después del entrenamiento. c.  La 

memoria se evaluó 7 días después de la sesión de entrenamiento. ***p< 0,001, *p< 0,05, a. Test de Tukey de 

comparaciones múltiples luego de ANOVA de medidas repetidas, b y c.Test de Student, MSO vs. ASO. 

###p< 0,001, ##p< 0,01, Test de Student vs.0. a. n= 8-9 b. n= 6-8 c. n= 8 por grupo.  
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Resumen 

En resumen, los resultados de este capítulo indican que: 

1- El sistema dopaminérgico participa en la consolidación de la memoria de RO en la 

corteza retrosplenial.  

2- El tono dopaminérgico en la corteza retrosplenial, probablemente proveniente del 

área tegmental ventral, es necesario y suficiente para consolidar la memoria. 

3- El IEG c-Fos es requerido durante la consolidación de la MLT reciente (24 horas). 

4- La proteína MMP-9 es necesaria para la consolidación de MLT duraderas (7 días). 
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DISCUSIÓN 
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El circuito de la memoria de reconocimiento de objetos: estructuras y 

conectividad funcional 

Aun cuando el paradigma de RO es ampliamente utilizado en laboratorios de todo el 

mundo, poco se conoce acerca de qué estructuras cerebrales conforman su circuito de 

memoria. El presente trabajo aporta nuevos datos acerca de las estructuras cerebrales que 

participan en la consolidación de la memoria de RO, profundizando el conocimiento sobre 

el circuito de esta memoria. Nuestro trabajo demostró el requerimiento de dos estructuras 

para el sistema de la memoria de RO: la corteza entorrinal medial y el núcleo talámico 

anteromedial.  

En cuanto a la conectividad funcional entre la corteza retrosplenial y las estructuras en 

estudio (corteza perirrinal, corteza prefrontal medial, corteza entorrinal medial, núcleo 

talámico anteromedial, corteza cingulada anterior e hipocampo), observamos que la 

inactivación ipsilateral de la corteza retrosplenial y otra estructura que participe de la 

consolidación de la memoria produjo un efecto amnésico, mientras que los animales que 

sufrieron inactivaciones contralaterales presentaron una memoria intacta. Sin embargo, en 

el caso particular de la corteza cingulada anterior observamos que esta estructura en sí 

misma no es requerida para la consolidación de la memoria de RO, pero el flujo de 

información entre la corteza cingulada anterior y la corteza retrosplenial sería relevante 

para la consolidación de la memoria. 

A continuación discutiremos el rol de cada estructura estudiada en la memoria de RO y los 

resultados obtenidos en cuanto a la conectividad funcional de la corteza retrosplenial 

durante la consolidación de la memoria. 
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Corteza retrosplenial 

Como planteamos previamente, la corteza retrosplenial posee conexiones con regiones 

cerebrales vinculadas al procesamiento sensorial y la memoria (Vogt y Miller, 1983; Sugar 

y col, 2011), esto la ha hecho ser por excelencia una estructura candidata para participar de 

diversas funciones cognitivas, como por ejemplo navegación espacial y memoria. Aunque 

el rol de la corteza retrosplenial ha sido ampliamente estudiado en memorias contextuales y 

navegación espacial (Vann y col, 2009; Milczarek y Vann, 2020), su participación en 

memorias no contextuales no ha sido esclarecida. 

Recientemente demostramos el requerimiento de la corteza retrosplenial durante la 

consolidación y expresión de la memoria de RO (tesis de lic. de Ana Belén de Landeta, de 

Landeta y col, 2020). Sin embargo, trabajos previos que estudiaron la participación de la 

corteza retrosplenial en la tarea de RO encontraron resultados negativos y contrarios a los 

nuestros (Ennaceur y col, 1997; Vann y Aggleton, 2002; Parron y Save, 2004; Haijima y 

Ichitani, 2012; Hindley y col, 2014; Powell y col, 2017; Sigwald y col, 2019; Hayashi y 

col, 2020). No obstante, ha sido reportado el requerimiento de la corteza retrosplenial para 

la integración de información en una tarea de RO de modalidad cruzada (Hindley y col, 

2014). En este último trabajo observaron que animales que presentaban lesiones en la 

corteza retrosplenial no exhibían una exploración diferencial entre un objeto familiar, 

explorado durante el entrenamiento en oscuridad, y uno novedoso, durante la sesión de 

testeo en una habitación iluminada. Sin embargo, los animales si mostraban una preferencia 

cuando el entrenamiento y testeo fueron realizados en la mismas condiciones (oscuridad-

oscuridad, luz-luz). Además, recientemente se observó un aumento de placas β-amiloide y 

de la activación de la microglia en la corteza retrosplenial en ratones modelo de la 

enfermedad de Alzheimer familiar. A su vez, estos animales presentaban una disminución 
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en la memoria de RO de 4 horas, pero no de 10 minutos, 1 hora o 24 horas, en comparación 

con ratones sin la patología, aunque ambos grupos presentaban memoria (Kim y col, 2020). 

En concordancia con nuestros resultados, se observó un aumento del IEG c-Fos en la 

corteza retrosplenial cuando se presenta un objeto novedoso vs. uno familiar en una tarea 

de reconocimiento de objetos realizada completamente en oscuridad (Albasser y col, 2013). 

A pesar de que, en un principio, la mayor parte de estos resultados parecerían 

contradictorios en comparación a los de nuestro grupo, es necesario tener en cuenta las 

diferencias entre estos trabajos y el nuestro respecto a las especies y metodologías 

utilizadas. 

Es importante destacar que existen varias diferencias en cuanto a metodología utilizada 

entre nuestro estudio y otros trabajos que investigaron la participación de la corteza 

retrosplenial en la memoria de RO. Una de las principales diferencias es la utilización de 

lesiones de la corteza retrosplenial en los trabajos de otros grupos, mientras que en nuestro 

trabajo utilizamos inactivaciones transitorias. En el caso de realizarse las lesiones 

previamente al entrenamiento conductual, el resultado de una memoria intacta podría 

deberse al fenómeno de compensación del sistema de la memoria observado en el capítulo 

2 de esta tesis. Otra diferencia vital entre la metodología utilizada por otros grupos y la 

nuestra radica en los tiempos a los cuales se evaluó la memoria. Los trabajos realizados por 

otros grupos de investigación analizaron MCT, mientras que nuestro trabajo ha estudiado la 

MLT de RO. 

También es importante remarcar que nuestro estudio analizó particularmente la inactivación 

de la corteza retrosplenial anterior, tanto del área granular como disgranular. Como 

mencionamos en la introducción la corteza retrosplenial se encuentra ampliamente 

interconectada tanto en su eje transversal como longitudinal (Shibata y col, 2009). 
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Teniendo en cuenta esta interconexión es posible suponer que resultados similares a los 

observados en esta tesis pueden esperarse al estudiar otras zonas de la corteza retrosplenial. 

Sin embargo, es posible que existan diferencias en cuanto a la funcionalidad del área 

granular y disgranular. En cuanto a memorias espaciales, el área disgranular ha sido 

relacionada con la codificación de estímulos visuales; mientras que el área granular ha sido 

vinculada a la información de señales visuales e interoceptivas (Aggleton y col, 2021). 

Además, en tareas espaciales se han encontrado diferencias en cuanto a la expresión de 

IEGs en presencia o ausencia de luz, tanto en la corteza retrosplenial granular y disgranular, 

como en las zonas anterior y posterior de esta corteza (Pothuizen y col, 2009). Resultados 

similares fueron observados en la tarea de condicionamiento de miedo. En esta tarea se 

observó que la corteza retrosplenial anterior está relacionada con la información 

relacionada a un evento, mientras que la corteza retrosplenial posterior codifica su 

información contextual (Trask y col, 2021). En el caso de la memoria de RO, lesiones de 

ciertas capas de la corteza retrosplenial granular luego del entrenamiento en la tarea de RO 

no afectan la MLT (Sigwald y col, 2019). No obstante, este resultado pudo deberse a que se 

lesionó un grupo particular de neuronas del área granular, y por ende esta lesión no fue 

suficiente para afectar al circuito de la memoria de RO. Otra posible explicación es que 

simplemente el grupo particular de neuronas afectadas no participe en la codificación y 

guardado de la memoria de RO. Una perspectiva a futuro sobre el estudio de la 

participación de la corteza retrosplenial en la memoria de RO será discernir entre posibles 

diferencias en los roles de las distintas áreas de esta corteza. 
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Corteza perirrinal 

La participación de la corteza perirrinal en la memoria de RO es ampliamente reconocida. 

Lesiones de la corteza perirrinal disrumpen la MCT (Aggleton y col, 2010; Albasser y col, 

2011; Barker y col, 2007; Horne y col, 2010; Winters ycol, 2004) y MLT de objetos 

(Morillas y col, 2017; Mumby y col 2007; Winters y col, 2004). No obstante, se demostró 

que los animales continúan detectando la novedad (Albasser y col, 2011), al menos a corto 

plazo, pero no logran diferenciar la fuente del estímulo novedoso (Olarte-Sánchez y col, 

2015).  

La inactivación transitoria de la corteza perirrinal durante la adquisición, formación o 

expresión de la memoria produce un déficit en la MCT de objetos (Winters y Bussey, 

2005b), mientras que el aumento de actividad de la corteza perirrinal mediante la infusión 

de un antagonista de los receptores GABAA durante la formación de la memoria mejora la 

MLT de objetos de 24 horas (Kim y col, 2014). También se observó que la infusión de un 

inhibidor de la síntesis proteica en la corteza perirrinal produce amnesia a las 24 horas 

(Balderas y col, 2008), resultado que concuerda con el déficit en la expresión de la MLT al 

impedir la correcta funcionalidad de CREB en esta corteza (Warburton y col, 2005). 

Además, la actividad de los receptores glutamatérgicos AMPA y NMDA (Abe y col 2004; 

Winters y Bussey, 2005a) y colinérgicos muscarínicos en esta corteza es necesaria para la 

formación de MCT de objetos (Abe y col, 2004; Tinsley y col, 2011; Bartko y col, 2014). 

Asimismo, la actividad de los receptores colinérgicos nicotínicos es necesaria para la 

formación de MLT de objetos (Tinsley y col, 2011) y mejora la MLT (Melichercik y col, 

2012).  

En concordancia con la participación de la corteza perirrinal en la memoria de RO, diversos 

estudios observaron un aumento de proteínas asociadas a la actividad neuronal, 
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consolidación de la memoria y plasticidad neuronal (c-Fos, pERK, Arc) en esta corteza 

luego de la tarea de RO (Albasser y col, 2010; Barbosa y col, 2013; Cinalli y col, 2020; 

Kim y col, 2014; Tanimizu y col, 2018). También se observó una correlación positiva entre 

los niveles de c-Fos y el desempeño de los animales en la tarea de RO (Mendez y col, 

2015). Otro indicador de la relación entre la corteza perirrinal y la memoria de RO, son las 

oscilaciones gamma relacionadas al procesamiento de la identidad de un objeto en esta 

corteza (Ahn y col, 2019). Asimismo, se ha observado que la corteza perirrinal es necesaria 

para la discriminación de estímulos con alta ambigüedad en sus características (Bartko y 

col, 2007). En particular la actividad del receptor colinérgico muscarínico M1 en esta 

corteza es requerida para la discriminación de objetos similares (Bartko y col, 2014). En 

cuanto a la codificación de la información de los objetos en la corteza perirrinal, un trabajo 

reciente muestra la especialización de las distintas áreas de la corteza perirrinal en el 

procesamiento y codificación de estímulos según su tamaño (Sethumadhavan y col, 2022). 

Por otro lado, estudios recientes realizados en ratones sugieren una posible dicotomía en 

cuanto a la participación de la corteza perirrinal en la MLT de objetos, estableciendo que 

esta corteza interviene en la memoria cuando ésta es débil, pero no cuando la memoria es 

fuerte en cuyo caso la participación es mayoritariamente hipocampal (Cinalli y col, 2020). 

Si bien la participación de la corteza perirrinal en la memoria de RO fue y es ampliamente 

estudiada, en esta tesis demostramos que la inactivación transitoria de la corteza perirrinal 

produce un efecto amnésico en MLT en la tarea de RO en el laberinto con forma de ―Y‖. 

Nuestros resultados concuerdan con los observados previamente mediante el uso de 

lesiones en esta misma tarea conductual (Winters y col, 2004).  
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Corteza prefrontal medial 

Diversos estudios han demostrado la participación de la corteza prefrontal medial en la 

memoria de RO. Recientemente se observó que la actividad oscilatoria theta aumenta en la 

corteza prefrontal medial durante la exploración de un objeto, esta actividad theta se 

incrementa aún más durante la exploración del objeto novedoso presentado en la sesión de 

testeo de la MLT (Wang y col, 2021).  

La consolidación de la memoria de RO requiere de la actividad de la corteza prefrontal 

medial (Tuscher y col., 2018). Particularmente, la consolidación requiere de la síntesis de 

proteínas de novo y de la actividad de los receptores glutamatérgicos NMDA en esta 

corteza (Akirav y Maroun, 2006; Tanimizu y col, 2018), mecanismos que también fueron 

asociados a la reconsolidación de la memoria (Akirav y Maroun, 2006). Además, la 

consolidación de la memoria está asociada al aumento de los niveles del IEG c-Fos en la 

corteza prefrontal medial (Barbosa y col, 2013; Tanimizu y col, 2018; Wang y col, 2021). 

La consolidación de la memoria en esta corteza también estaría modulada por la actividad 

de receptores colinérgicos nicotínicos (Esaki y col, 2021). En concordancia, se observó que 

las aferencias colinérgicas a las neuronas de proyección extra encefálica de la corteza 

prefrontal medial son necesarias para la formación de la MCT de objetos (Sun y col, 2022). 

Otro factor relevante en el proceso de formación de la memoria de RO en la corteza 

prefrontal medial es el tono dopaminérgico. La infusión de un antagonista dopaminérgico 

de los receptores D1/D5 en esta corteza impide la formación de la MCT (Clausen y col, 

2011) y MLT de objetos  (Rossato y col, 2013). Por otro lado, el aumento de la actividad de 

los receptores D1/D5 también posee un efecto inhibitorio en la consolidación de la MLT 

(Pezze y col, 2015), pudiendo concluir que el tono dopaminérgico modula la formación de 

la MLT de objetos en la corteza prefrontal medial. 
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Los estudios mencionados proponen, al igual que esta tesis, un papel fundamental de la 

corteza prefrontal medial durante la consolidación de la memoria de RO. A pesar de la 

evidencia que apoya la participación de esta región cerebral en la consolidación de la 

memoria de objetos, existen trabajos que sugieren lo contrario. Lesiones de la corteza 

prefrontal medial no afectan la MCT (Barker y col, 2007; DeVito y Eichenbaum, 2010; 

Ennaceur y col, 1997; Yee, 1999) o MLT de objetos (Mitchell y Laiacona, 1998). Otro 

ejemplo, es la falta de efecto sobre la MLT de objetos al impedir la activación de CREB 

(Barker y col, 2020). Sin embargo, la mayor parte de estos estudios implica la lesión de la 

estructura. Este tipo de metodología requiere de un largo tiempo de recuperación por parte 

del animal, y durante este tiempo puede ocurrir una adaptación del sistema obteniendo 

como resultado final un circuito neuronal modificado (Izquierdo y Medina, 1998), capaz de 

procesar la memoria de RO. Esto también puede explicar lo sucedido en el estudio del 

bloqueo de la funcionalidad de CREB, ya que para obtener esta inhibición de CREB 

utilizaron la expresión de un inhibidor dominante negativo de CREB mediante el uso de 

inyecciones virales, las cuales deben realizarse varias semanas antes de la tarea conductual. 

 

Corteza entorrinal medial 

Durante años se ha propuesto que las subdivisiones de la corteza entorrinal poseen dos roles 

diferenciales en la memoria episódica. Generalmente se ha asociado a la corteza entorrinal 

medial con el procesamiento de la información espacial global, mientras que la corteza 

entorrinal lateral ha sido relacionada con el procesamiento de la información de objetos y 

de información espacial con un marco de referencia local (Van Cauter y col, 2013; Knierim 

y col, 2014; Morrissey y Takehara-Nishiuchi, 2014). Esto fue apoyado por estudios que 

observaron una memoria intacta luego de lesionar la corteza entorrinal medial y evaluar una 
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MCT de 3 horas (Hales y col, 2014) o una memoria persistente de 14 días de RO (Hales y 

col, 2018). También se observó una MCT y MLT intacta luego de perturbar mediante 

experimentos de optogenética las oscilaciones gamma en la corteza entorrinal medial 

durante el entrenamiento de una tarea de objetos asociada a una recompensa (Fernández-

Ruiz y col, 2021). A su vez, el desempeño de los animales en esta misma tarea se encontró 

disminuido cuando se perturbaron las oscilaciones gamma en la corteza entorrinal lateral. 

Además, la memoria vinculada a una tarea similar pero evaluando la asociación de claves 

espaciales con una recompensa o la asociación de objetos, claves espaciales y una 

recompensa, sí fue dependiente de la perturbación de la corteza entorrinal medial 

(Fernández-Ruiz y col, 2021). Sin embargo, en otro estudio lesiones en la corteza entorrinal 

medial disminuyeron el desempeño de los animales al evaluar una MCT (3 minutos) de 

objetos, aunque esta disminución fue menos pronunciada que la obtenida al lesionar la 

corteza entorrinal lateral (Hunsaker y col, 2013). Por otro lado, se ha observado que la 

corteza entorrinal medial participa de la memoria de reconocimiento en una tarea sin 

componente espacial, sugiriendo que la contribución de esta corteza a la memoria no es 

simplemente la codificación de información espacial (Sauvage y col, 2010).  

Los resultados de esta tesis demuestran la participación de la corteza entorrinal medial en la 

consolidación de la MLT de objetos. A pesar de que los resultados anteriormente 

mencionados difieren de los obtenidos en esta tesis respecto a la participación de la corteza 

entorrinal medial en la MLT de objetos, existen explicaciones para esta discrepancia. En los 

estudios realizados con lesiones, las mismas se realizaron antes de la sesión de 

entrenamiento para evaluar la MCT o 1 día después para evaluar la MLT persistente. Tal 

como se explicó previamente, al utilizar lesiones existe la posibilidad de que se observe un 

fenómeno de reorganización del sistema, obteniendo como resultado final un circuito 
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neuronal modificado capaz de procesar la memoria de RO (Izquierdo y Medina, 1998). 

Otra alternativa es que la corteza entorrinal medial no participe de la MCT o MLT 

persistente. En cuanto al estudio de Fernández-Ruiz y colaboradores, existen diferencias 

metodológicas que pueden explicar la diferencia en cuanto a los resultados obtenidos. Por 

ejemplo, existen varios ensayos de entrenamiento en un mismo día para lograr la asociación 

de un par de objetos idénticos con una recompensa. La principal diferencia entre esta tarea 

y la utilizada en esta tesis, es que implica la asociación de las características del objeto con 

la recompensa y no existe novedad alguna durante la evaluación de la memoria. También es 

necesario tener en cuenta que la tarea de objetos utilizada por Fernández-Ruiz y 

colaboradores sería dependiente de hipocampo, ya que ellos observaron la sincronización 

entre las ondas gamma de la corteza entorrinal lateral y el giro dentado del hipocampo 

durante el entrenamiento en la tarea de objetos (Fernández-Ruiz y col, 2021). Teniendo en 

cuenta estas diferencias entre las tareas conductuales utilizadas, sugerimos que 

probablemente la corteza entorrinal medial participa en tareas donde la novedad en cuanto a 

los objetos juega un papel más importante o en tareas no dependientes del hipocampo. 

Por otra parte, Keene y colaboradores observaron que las neuronas en la corteza entorrinal 

medial procesaban tanto la información espacial como la de los objetos al utilizar una tarea 

basada en la relevancia del procesamiento de información de objetos y espacial (Keene y 

col, 2016). La codificación de la información de los objetos en la corteza entorrinal medial 

fue observada en distintos tipos celulares asociados a información espacial (grid cells, 

border cells y head direction cells) y fue similar a la observada en la corteza perirrinal y 

corteza entorrinal lateral, regiones cerebrales que son generalmente asociadas a la 

información de objetos. Sin embargo, al analizar la actividad neuronal poblacional de la 

corteza entorrinal medial observaron una mayor asociación entre la actividad poblacional y 
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la información espacial respecto a la información del objeto (Keene y col, 2016). A su vez, 

la corteza entorrinal medial posee neuronas que disparan a distancias y direcciones 

específicas de objetos salientes en un contexto (neuronas de objeto-vector), 

independientemente de la identidad, tamaño, ubicación del objeto en el contexto u 

orientación del cuerpo del animal (Høydal y col, 2019). En conjunto, nuestros resultados y 

los obtenidos por otros grupos, indicarían que la corteza entorrinal medial posee neuronas 

que reconocen objetos, y que dependiendo los requerimientos de la tarea conductual pueden 

estar asociadas a la identidad del objeto o a la información espacial.  

 

Núcleo talámico anteromedial 

El núcleo talámico anterior consta de tres subdivisiones: núcleo anterodorsal, anteromedial 

y anteroventral. Gran parte de los estudios no diferencian entre las distintas subdivisiones, 

por ello parte de la información que discutiremos se refiere al núcleo talámico anterior en 

general. El núcleo talámico anterior ha sido mayormente relacionado con memorias 

espaciales (Jankowski y col, 2013; Aggleton y Nelson, 2015; Mathiasen y col, 2020). De 

todas maneras, diversos trabajos han analizado su participación en la memoria de RO. 

Lesiones en el núcleo talámico anterior no afectan la MCT de RO (Dumont y Aggleton, 

2013; Mitchell y Dalrymple-Alford, 2005; Moran y Dalrymple-Alford, 2003; Warburton y 

Aggleton, 1999). En concordancia, la estimulación del núcleo talámico anterior no logró 

revertir la amnesia en la MCT de objetos en ratas modelo de la enfermedad de Alzheimer 

(Zhang y col, 2015). Sin embargo, existe un aumento del IEG c-Fos en el núcleo talámico 

anteromedial cuando se presenta un objeto novedoso vs. uno familiar en una tarea de 

reconocimiento de objetos realizada en oscuridad (Albasser y col, 2013). 
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Inicialmente los resultados obtenidos en esta tesis parecerían contradecir a los publicados 

previamente por otros grupos. Sin embargo, es primordial tener en cuenta que los estudios 

en los cuales no se observó relación entre el núcleo talámico anterior y la memoria de RO 

analizaron la MCT. En cambio, en esta tesis analizamos el requerimiento del núcleo 

talámico anteromedial en la consolidación de la MLT de objetos.  

Diversos estudios de imágenes funcionales en humanos observaron que la actividad del 

núcleo talámico anterior está relacionada con el proceso de recolección de la memoria 

episódica (Pergola y col, 2013; Zotev y col, 2018; Kafkas y col, 2020). Teniendo en cuenta 

esto, nuestros resultados demostrando la participación del núcleo talámico anteromedial en 

el componente ―qué‖ de la memoria de reconocimiento (es decir, RO), podrían 

comprenderse como parte de la asociación de la actividad del núcleo talámico anterior con 

la memoria episódica.  

 

Corteza cingulada anterior 

La participación de la corteza cingulada anterior en la tarea de RO ha sido previamente 

estudiada. Lesiones de la corteza cingulada anterior no afectan el desempeño de los 

animales en una tarea de RO que evalúa MCT (Ennaceur y col, 1997). Lo mismo se 

observó al realizar una inactivación transitoria de esta corteza durante la adquisición de la 

información, observándose intacta la MCT y MLT de RO (Pezze y col, 2017).  

Por otra parte, se ha observado que la actividad de ciertas neuronas de la corteza cingulada 

anterior se correlaciona con la introducción de un objeto en un ambiente conocido, su 

exploración y la exploración del sitio en el que se encontraba previamente una vez que es 

removido (Weible y col, 2009). Además, la actividad de estas neuronas estaría relacionada 

a la consolidación de la memoria de asociación entre el objeto y la ubicación espacial en la 
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que se encontraba, correlacionándose una mayor familiarización al objeto en un lugar 

determinado a una mayor actividad neuronal en el sitio donde se encontraba el objeto luego 

de ser removido (Weible y col, 2012). En relación, existe un aumento del IEG c-Fos en la 

corteza cingulada anterior asociado a la sesión de testeo en una tarea de RO realizada en 

oscuridad (Albasser y col, 2013).  

En esta tesis no encontramos afectada la MLT al inactivar la corteza cingulada anterior 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento de la tarea de RO, es decir durante 

la consolidación de la memoria. No obstante, la inactivación transitoria de esta corteza 

durante la evocación de la MLT produce amnesia, aunque no afecta la MCT (Pezze y col, 

2017). En conjunto los resultados previamente publicados y los nuestros sugieren que la 

corteza cingulada anterior no participaría de la codificación de la información de los 

objetos. Sin embargo, existen en esta corteza neuronas que responden a los objetos luego de 

una familiarización, y un requerimiento de la misma durante la expresión de la memoria. 

Esto indicaría que la corteza cingulada anterior no participa inicialmente de la codificación 

de la información relacionada a los objetos. No obstante, la información sobre los objetos 

podría ser transmitida por otras regiones cerebrales posteriormente. De esta forma la 

corteza cingulada anterior participaría de etapas tardías de la consolidación de la memoria 

de RO. Esto a su vez explicaría la correlación entre la actividad en esta corteza y la 

presencia de objetos a los que el animal se encuentra familiarizado.    

 

Hipocampo 

La participación del hipocampo durante el procesamiento de la memoria de RO ha sido 

controversial. En particular, existen diferencias en los resultados obtenidos dependiendo la 

metodología utilizada para realizar los experimentos. Por ejemplo existen diferencias 
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relacionadas en cuanto a la especie utilizada como sujeto de estudio, la complejidad de la 

tarea conductual utilizada y el grado de inactivaciones o lesiones empleadas (Broadbent y 

col, 2004; Cohen y Stackman, 2015; Chao y col, 2020).  

Dado que la rata es el sujeto de estudio utilizado en esta tesis, la discusión se basará en 

trabajos en los que han utilizado esta misma especie. Existen trabajos que apoyan la falta de 

participación del hipocampo en la tarea de RO (Balderas y col, 2015; Barker y Warburton, 

2011; Forwood y col, 2005; Kinnavane y col, 2015; Mumby y col, 2002; Piterkin y col, 

2008; Warburton y Brown, 2010; Winters y col, 2004). No obstante, el hipocampo sería 

necesario para la consolidación de la memoria de RO, no dependiente del hipocampo en sí, 

durante el sueño (Sawangjit y col, 2018). Por otro lado, estudios realizados utilizando tareas 

conductuales con una fuerte asociación objeto-contexto u objeto-objeto sugieren que el 

hipocampo es necesario para la memoria de RO (Brown y Aggleton, 2001; de Lima y col, 

2006; Gaskin y col, 2003; Gonzalez y col, 2019; Haettig y col, 2011; Haijima y Ichitani, 

2012; Martínez y col, 2014; Villar y col, 2017). 

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por los grupos que sugieren la falta de 

requerimiento hipocampal para el procesamiento de la memoria de RO. Esto en parte 

podría deberse al uso de muscimol para realizar inactivaciones transitorias específicamente 

en la zona CA1 del hipocampo dorsal, y al uso de una tarea conductual que disminuye el 

componente espacial y no posee componentes de asociación objeto-objeto. 

 

Conectividad funcional entre la corteza retrosplenial y las estructuras cerebrales que 

conforman el sistema de la memoria de reconocimiento de objetos 

Nuestro estudio sobre la conectividad funcional de la corteza retrosplenial con otras 

estructuras involucradas en la formación de la memoria de RO presentó resultados 
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inesperados y contraintuitivos. En general los resultados que se exhiben en los estudios de 

desconexiones muestran efectos sobre la memoria en los animales tratados de forma 

contralateral. Sin embargo, es necesario tener en consideración que la mayor parte de los 

estudios de desconexiones han utilizado lesiones para evaluar la conectividad funcional 

entre estructuras cerebrales (Barker y col, 2007; Chao y col, 2016; Chao y col, 2017; Clark 

y Bernstein, 2009; Cross y col, 2013; Dumont y col, 2010; Heimer-McGinn y col, 2017; 

Henry y col, 2004; Holland, 2007; Ito y col, 2008; Jerman y col, 2006; Keefer y Petrovich, 

2020; Parron y col, 2006; Robinson y col, 2012; Takita y col, 2021; Warburton y col, 2000; 

Warburton y col, 2001; White y Dunnett, 2006). Es importante destacar que solo una parte 

de los estudios de conectividad funcional en los que se utilizaron inactivaciones transitorias 

observaron efectos únicamente en los grupos tratados de forma contralateral (Churchwell y 

col, 2010; Jo y Lee, 2010; Fu y col, 2016; Hernandez y col, 2017; Wang y col, 2017; 

Nasser y col, 2018; Santos y col, 2020). Por otro lado, existen estudios que observaron una 

disminución en la memoria cuando se realizaron inactivaciones transitorias contralaterales e 

ipsilaterales (Gilmartin y col, 2012; Mathis y col, 2017; Baker y col, 2019; Scott y col, 

2020). 

Dado que en este trabajo observamos un efecto amnésico de las infusiones ipsilaterales, 

pero no de las contralaterales, consideramos que existen tres posibles explicaciones para 

este fenómeno: 

1. La inactivación de al menos dos estructuras que participan de la formación de la 

MLT de objetos en el mismo hemisferio (ipsilateral), no puede ser compensada por las 

estructuras restantes de ese hemisferio, ni por el hemisferio opuesto que se encuentra 

intacto. Podemos conjeturar que cada estructura cerebral codifica una característica 

diferente del objeto, y que en conjunto forman la memoria del objeto; aunque no podemos 
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descartar que exista cierto solapamiento entre las características procesadas por cada 

estructura. En este contexto, la inactivación unilateral de una estructura por hemisferio 

podría ser compensada por las estructuras o hemisferio intacto. La dinámica del sistema 

puede compensar la falla en la codificación de una característica del objeto por hemisferio 

cerebral, pero no lo puede hacer cuando esto sucede con más de una característica. Esto 

también podría explicar por qué las infusiones únicamente en un hemisferio (infusiones 

unilaterales) no afectan la memoria, lo mismo cuando se combinan infusiones unilaterales 

en ambos hemisferios (infusiones contralaterales). En estos casos, podríamos estimar que la 

misma estructura intacta en el hemisferio opuesto al inactivado o el remanente de 

estructuras que se encuentran íntegras, logran compensar esta inactivación unilateral de una 

sola estructura por hemisferio. 

2. A pesar de que la mayor parte de las conexiones entre la corteza retrosplenial y las 

estructuras cerebrales estudiadas son ipsilaterales, existen escasas conexiones 

contralaterales (Van Groen y Wyss, 1990; Shibata y col, 2004; Jones y Witter, 2007; 

Shibata y Naito, 2008; Mathiasen y col, 2017).  Una segunda explicación a los resultados 

que obtuvimos es que, aunque sean escasas, las conexiones contralaterales entre la corteza 

retrosplenial y las estructuras estudiadas podrían ser esenciales para la comunicación entre 

estas estructuras. Esto implicaría que la inactivación ipsilateral impide que se envíe y reciba 

información relacionada a los objetos entre los hemisferios cerebrales, de esta manera se 

impide la formación de la memoria obteniendo como resultado final un efecto amnésico. 

3. Una tercera explicación implica la existencia de una estructura cerebral ―central‖ 

que recolecta la información procesada por las demás regiones cerebrales que participan de 

la memoria de RO. Esta estructura central nuclea y centraliza la información proveniente de 

un hemisferio y cruza la información entre hemisferios. De esta manera el flujo de 
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información intra-hemisferio (ipsilateral) hacia esta estructura central sería esencial para la 

formación de la MLT de RO.  

En cuanto a los resultados obtenidos respecto a la conexión funcional entre la corteza 

retrosplenial y cingulada anterior, sugerimos que la disminución de la memoria observada 

al realizar las activaciones contralaterales indica la importancia del flujo de información 

entre estas estructuras. Como hemos discutido previamente, la corteza cingulada anterior es 

requerida durante la expresión de la MLT de RO (Pezze y col, 2017). En conjunto, nuestros 

resultados y los obtenidos por otros grupos indicarían que la corteza cingulada anterior no 

participa en las etapas tempranas de la consolidación de la memoria, pero sí en etapas 

tardías de la misma. Teniendo en cuenta esto, sugerimos que en un principio la corteza 

cingulada anterior no procesa la información vinculada a los objetos. Proponemos que la 

información suficiente para codificar la representación del objeto, sería enviada hacia la 

corteza cingulada anterior por otras regiones cerebrales que participan del circuito de la 

memoria de RO, entre las cuales se encuentra la corteza retrosplenial. Otra posible 

explicación para la disminución de la memoria debido a la inactivación contralateral entre 

las cortezas retrosplenial y cingulada anterior, es que debido a las conexiones entre estas 

estructuras (Van Groen y Wyss, 1990, 1992, 2003; Shibata y Naito, 2008), la inactivación 

del cíngulo anterior en un hemisferio produzca una disminución de la actividad en la 

corteza retrosplenial ipsilateral. De esta forma se observaría un resultado similar al 

obtenido por la inactivación bilateral de la corteza retrosplenial. 

En el caso del resultado obtenido al estudiar la interacción entre la corteza retrosplenial y el 

hipocampo durante la consolidación de la memoria de RO, el correcto desempeño de los 

animales inactivados de manera ipsilateral y contralateral refuerza la falta de participación 
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hipocampal en el procesamiento de la información y memoria de la tarea de RO en el 

laberinto en forma de ―Y‖. 

 

El circuito de la memoria de reconocimiento de objetos: resultados 

obtenidos por imágenes funcionales durante la adquisición y evocación de la 

memoria 

En líneas generales no observamos diferencias significativas en cuanto a la activación de 

ciertas regiones cerebrales que habitualmente están asociadas con la memoria de RO,como 

por ejemplo la corteza perirrinal. Esto significa que, debido a la sensibilidad de la técnica o 

a las comparaciones realizadas no se logró observar la activación esperada en todas las 

regiones cerebrales involucradas en el procesamiento de la memoria de RO. Sin embargo, 

observamos una disminución de la actividad en la corteza prefrontal medial, el cíngulo 

anterior y la corteza retrosplenial, y un incremento de la misma en el hipotálamo lateral y el 

colículo superior durante la adquisición de la información. Es de vital importancia 

comprender que los resultados obtenidos por SPECT muestran la actividad global de las 

regiones cerebrales. En este sentido, los resultados observados forman parte del balance 

general de los distintos tipos celulares que conforman la región en estudio. 

En nuestros experimentos observamos una disminución de la actividad en la corteza 

retrosplenial durante la adquisición de la información vinculada a los objetos (sesión de 

entrenamiento), en comparación a la sesión de habituación. Sugerimos que esta 

disminución general de la actividad de la corteza retrosplenial estaría asociada con una 

actividad más específica de esta corteza durante la codificación de la información. La 

corteza retrosplenial forma parte de la red neuronal por defecto (DMN, por sus siglas en 
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inglés, default mode network) (Raichle y col, 2001; Buckner y col, 2008; Kaboodvand y 

col, 2018). Las regiones cerebrales que forman parte de la DMN presentan la característica 

de encontrarse activas durante momentos pasivos, es decir cuando no se está realizando 

ninguna tarea activa, ni prestando atención al entorno (Raichle y col, 2001; Buckner y col, 

2008). Entonces, una disminución en la actividad general de la corteza retrosplenial podría 

significar un aumento en la actividad específica de ciertas neuronas, mientras que un 

aumento de la misma podría asociarse con un estado similar al de momentos pasivos. Esto 

mismo podría explicar la disminución de la actividad de la corteza prefrontal medial, dado 

que esta región cerebral también forma parte de la DMN (Raichle y col, 2001; Buckner y 

col, 2008). En ambos casos la disminución de la actividad también podría deberse a la 

actividad específica de una menor cantidad de neuronas relacionadas al procesamiento de la 

información de los objetos en comparación a la actividad de una mayor cantidad de 

neuronas vinculadas al procesamiento espacial. En el caso de la disminución observada en 

la corteza cingulada anterior durante la adquisición de la memoria, sugerimos que la misma 

se debe a su falta de participación en la codificación inicial de la información (Pezze y col, 

2017). Por su parte el aumento de la actividad del hipotálamo lateral observado en nuestros 

resultados, coincide con el requerimiento de la actividad de las neuronas MCH (que liberan 

el neuropéptido hormona concentradora de melanina o MCH) para la codificación de la 

información relacionada a objetos novedosos (Kosse y Burdakov, 2019). Respecto al 

aumento observado en el colículo superior, este puede deberse a una selectividad de sus 

neuronas, que responden preferentemente a estímulos visuales novedosos (Lee y col, 2020).  

También observamos un aumento de la actividad en las cortezas entorrinal lateral y 

piriforme durante la evocación de la memoria. Como se mencionó anteriormente, la corteza 

entorrinal lateral ha sido relacionada con el procesamiento de la información de objetos 

(Knierim y col, 2014; Chao y col, 2016). Además, la lesión de esta corteza provoca un 
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déficit en cuanto al reconocimiento de la identidad del objeto (James y col, 2018). Por ende, 

el aumento en la actividad de la corteza entorrinal lateral durante la evocación de la 

memoria de RO puede relacionarse con su participación en la expresión de esta memoria. 

En el caso de la corteza piriforme, un estudio realizado en humanos sugiere que, si bien esta 

corteza es un área relacionada con la información olfatoria, a su vez posee propiedades 

multisensoriales. En este contexto la combinación del olfato con la información 

multisensorial facilitaría y mejoraría la percepción de un olor asociado a un objeto (Porada 

y col, 2019). En este sentido, el aumento en la actividad de la corteza piriforme puede estar 

relacionado con la asociación del olor de la solución de limpieza (alcohol 70%) y el objeto 

familiar, y la incompatibilidad de sentir este mismo olor en el objeto novedoso. Además, la 

corteza piriforme es capaz de procesar señales relacionadas a las vibrisas en un paradigma 

conductual que asocia un olor con ciertas señales de las vibrisas (Liu y col, 2017). 

Entonces, otra posible explicación para este aumento en la actividad en la corteza piriforme 

es que se deba a las señales de las vibrisas del animal durante la exploración de los objetos. 

Esto no sucedería en el entrenamiento, dado que luego de esta sesión se producirían los 

cambios plásticos asociados a la respuesta de la corteza piriforme frente a las señales de las 

vibrisas.  

Además, nuestros resultados muestran una disminución en la actividad de la corteza 

cingulada anterior y el núcleo talámico ventral cuando la memoria es evocada por segunda 

vez. Una posibilidad es que algunas regiones cerebrales sean requeridas para la expresión 

de la MLT reciente, pero no para la MLT remota. La evidencia relacionada con la 

participación de la corteza cingulada anterior durante la expresión de la MLT de RO evalúa 

una memoria reciente de 24 horas (Pezze y col, 2017). Por lo tanto, esta corteza puede no 

ser requerida durante la evocación de memorias con mayor duración. Por otro lado, la 

actividad del núcleo talámico ventral ha sido vinculada con el fenómeno de familiaridad 
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durante la evocación de estímulos visuales complejos, caras y escenarios (Kafkas y col, 

2020). Por ende, la disminución en la actividad de este núcleo durante el retesteo de la 

memoria en comparación al primer testeo, podría deberse a una evocación más vinculada a 

la recolección de la información del objeto familiar y no a un fenómeno de familiaridad. Es 

importante destacar que no podemos descartar que los cambios observados en la actividad 

cerebral durante la primera y la segunda sesión de testeo se deban a que durante el primer 

testeo la memoria haya sido reconsolidada. Es decir, que durante su reactivación la traza de 

memoria se haya vuelto lábil y actualizado (Haubrich y Nader, 2016), posiblemente 

modificando parte del circuito relacionado. 

 

El sistema de memoria de reconocimiento de objetos es dinámico y capaz de 

modificarse  

En este trabajo observamos que cuando la corteza retrosplenial se encuentra inactiva 

durante la adquisición de la información relacionada con los objetos, es decir durante la 

sesión de entrenamiento, esta corteza deja de ser requerida durante la consolidación y 

expresión de la memoria. Sugerimos que este fenómeno se debe a una compensación del 

sistema de memoria de RO. Es decir, que el sistema es capaz de reorganizarse. De esta 

manera, observamos a nivel conductual una memoria intacta en animales que poseen 

déficits funcionales en ciertas regiones cerebrales.  

En particular, proponemos que el sistema de memoria de RO es dinámico, flexible y 

adaptable, dentro de ciertas circunstancias. De esta manera, es posible disminuir o evitar la 

pérdida de memoria que ocurriría al inactivar algunas estructuras cerebrales que forman 

parte del circuito de la memoria. Estas características del sistema de memoria serían 

relevantes en ciertas situaciones donde una región cerebral se encuentra dañada. 
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Fenómenos similares de reorganización han sido observados en pacientes con patologías en 

regiones del LTM. Pacientes con esclerosis en el hipocampo izquierdo, presentan una 

reorganización del sistema de memoria verbal. Este sistema está vinculado con la actividad 

del hemisferio izquierdo en individuos control. En el caso de pacientes con esclerosis el 

hemisferio derecho participa de una memoria verbal ―paralela‖, dando como resultado un 

aumento en la actividad bilateral o del hemisferio intacto (Richardson y col, 2003; Alessio 

y col, 2013). Sin embargo, un incremento en la actividad del hemisferio dañado está 

asociado a una memoria más fuerte, mientras que la asociación de la memoria con la 

actividad del hemisferio intacto sería un proceso más ineficiente (Powell y col, 2007). Esta 

reorganización del sistema también fue observada en pacientes con esclerosis múltiple 

durante tareas motrices o cognitivas (Mainero y col, 2006) y pacientes con extracciones 

focalizadas del hipocampo durante una tarea de MCT (Finke y col, 2013). En este último 

caso no solo observaron una mayor actividad del hipocampo contralateral, sino también un 

aumento en la actividad neocortical bilateral. 

Una propuesta interesante para comprender al sistema de memoria como un complejo 

dinámico y flexible es que hay que considerar que el camino que domina el procesamiento 

de la memoria es siempre el más eficiente, pero existen circuitos alternativos. De esta 

manera, la plasticidad de estructuras alternativas permite compensar la inactividad de 

regiones cerebrales que son requeridas para la consolidación de la MLT (Figura D.1) 

(Wiltgen y col, 2006; Poulos y col, 2010; Zelikowsky y col, 2013). También ha sido 

propuesto que existe una regulación homeostática de la dinámica neuronal, que contribuye 

a la recuperación funcional producida por una lesión o daño cerebral (Otchy y col, 2015). 

Un ejemplo de una compensación rápida del sistema de memoria, es el aumento en la 

actividad de la corteza cingulada anterior cuando la región CA1 del hipocampo se 

encuentra inhibida optogenéticamente por 30 minutos (inhibición prolongada) durante el 
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testeo de una tarea de condicionamiento de miedo. Esta compensación no es observable 

cuando la duración de la inactivación es más corta (inhibición precisa), por ende los 

animales no manifiestan memoria (Goshen y col, 2011). 

Dado que en nuestro trabajo no encontramos diferencias en cuanto a la actividad cerebral 

general durante la sesión de entrenamiento entre animales con la corteza retrosplenial activa 

o inactiva; podemos plantear que el fenómeno de compensación ocurre luego de la 

adquisición de la información. Aunque no logramos discernir la ventana temporal precisa 

en la que ocurre el fenómeno de plasticidad del sistema, podemos afirmar que el mismo 

ocurre en una forma rápida. Proponemos que el fenómeno de reorganización del sistema 

ocurre en una ventana temporal dentro de la consolidación de la memoria, probablemente 

dentro de las primeras horas de finalizada la adquisición de la información. 

 

 

Figura D.1. Esquema del proceso de compensación en un sistema dinámico. a. Existen diversas posibles 

estructuras (círculos) que pueden formar parte del circuito asociado a una memoria. Hay un circuito que 

domina el procesamiento de la memoria, y es el más eficiente (círculos y líneas enteras). A su vez, existen 

estructuras y caminos alternativos (círculos y líneas punteadas), que también pueden procesar la memoria. b. 

Cuando una de las estructuras que compone el circuito principal se encuentra dañada o no posee su correcta 

funcionalidad (círculo negro), las estructuras alternativas compensan su falta y se modifica el circuito 

principal de procesamiento de la memoria. 
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A pesar de que no observamos diferencias durante la adquisición de la información, sí 

observamos modificaciones en cuanto a la actividad del circuito durante la evocación de la 

memoria de RO. Encontramos que la activación de la corteza orbitofrontal y el hipocampo 

se encuentra disminuida en los animales cuya corteza retrosplenial fue inactivada durante el 

entrenamiento en la tarea de RO, respecto de los animales control. A su vez, en los 

animales con la corteza retrosplenial inactiva durante la sesión de entrenamiento 

observamos que, respecto a los animales control, la actividad en la corteza retrosplenial se 

encontraba aumentada durante la expresión de la memoria. Teniendo en cuenta los patrones 

de activación observados en la corteza retrosplenial y el hipocampo, es posible desarrollar 

la siguiente hipótesis. A pesar de que el hipocampo no suele estar asociado a la memoria de 

RO (ver capítulo 1), podría modificarse su participación en la consolidación de memoria 

cuando la corteza retrosplenial se encuentra inactiva durante la adquisición. Sin embargo, 

cuando la corteza retrosplenial está nuevamente activa durante el testeo, existe una nueva 

reorganización del sistema de memoria de RO. De esta manera, el aumento en la activación 

de la corteza retrosplenial podría estar asociado a su incorporación en el procesamiento de 

la traza de memoria, mientras que la disminución en la activación hipocampal estaría 

relacionada a su disociación en el procesamiento de la traza de memoria. En este contexto, 

es necesario tener en cuenta la posible existencia de diferentes estados a nivel fisiológico en 

cuanto a las estructuras cerebrales que forman la traza dominante de memoria y trazas 

alternativas. En especial, pueden existir diferencias entre los estados fisiológicos frente a la 

existencia de una traza asociada al evento, en comparación a cuando el evento es 

completamente novedoso y no existe una traza de memoria asociada.  

Por su parte, la disminución en la activación de la corteza orbitofrontal en el grupo 

infundido con muscimol respecto el grupo control, podría estar vinculada a una memoria 

más ineficaz, aunque sin diferencias en cuanto a lo comportamental con la memoria 
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expresada por el grupo control. Es importante remarcar que existe una activación en la 

corteza orbitofrontal en el grupo infundido con muscimol, aunque esta es menor que en el 

grupo control. Estudios en humanos observaron una actividad diferencial en la corteza 

orbitofrontal vinculada al reconocimiento de objetos (Bar y col, 2006), y una mayor 

actividad en esta corteza cuando se presenta un objeto conocido en comparación a la 

presentación de uno novedoso, y cuando se reconoce un objeto presentado previamente en 

comparación a cuando no se logra reconocerlo (Martens y col, 2012).  

 

La actividad dopaminérgica en la corteza retrosplenial es necesaria y 

suficiente para la consolidación de la memoria de reconocimiento de objetos 

El requerimiento dopaminérgico durante la consolidación de la memoria de RO observado 

en este trabajo concuerda con lo demostrado previamente en otras estructuras que forman 

parte del sistema de la memoria de RO. Se ha observado una mejora en la MLT de RO 

mediante inyecciones sistémicas del agonista de los receptores D1/D5 SKF38393 (de Lima 

y col, 2011) o la inhibición de la enzima catecol-O-metiltransferasa, cuya función es la 

degradación de catecolaminas, entre ellas la dopamina (Detrait  y col, 2016).  

Además, se ha observado amnesia en la MLT de objetos producto de la infusión de 

SCH23390, un antagonista D1/D5, en la corteza perirrinal (Balderas y col, 2013), 

hipocampo (De Bundel y col, 2013; Furini y col, 2014; Neves y col, 2020), amígdala 

(Rossato y col, 2013) y la corteza prefrontal (Nagai y col, 2007; De Bundel y col, 2013; 

Rossato y col, 2013). Estos resultados concuerdan con los observados en esta tesis al 

infundir el antagonista dopaminérgico SCH23390 en la corteza retrosplenial. 
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Otra prueba de la participación del sistema dopaminérgico en la formación y consolidación 

de la memoria de RO, es la obtención de MCT y MLT en ratones modelo de la enfermedad 

de Alzheimer cuando se bloquea la recaptación de dopamina en la corteza insular 

(Guzmán-Ramos y col, 2012), y la consolidación de una MLT mediante la infusión de un 

agonista D1/D5 en la corteza perirrinal al utilizar un protocolo que sólo producía MCT 

(Balderas y col, 2013). También se ha demostrado que la actividad de los receptores 

dopaminérgicos D1 en el hipocampo es esencial para la consolidación y persistencia de la 

memoria de RO (Lima y col, 2022; Neves y col, 2020; Vargas y col, 2020). La actividad de 

los receptores D1/D5 en el hipocampo es también relevante para la reconsolidación de la 

memoria de RO (Gonzalez y col, 2021a; Rossato y col, 2015). Este proceso está asociado al 

acoplamiento de las ondas theta-gamma en el hipocampo, el cual es modulado por la 

actividad de los receptores D1/D5 (Gonzalez y col, 2021b). 

A pesar de que nuestros resultados concuerdan con la mayor parte de la bibliografía sobre 

el rol dopaminérgico en la memoria de RO, es necesario discutir la diferencia encontrada 

entre nuestro trabajo y el de Clausen y colaboradores. Este último estudio presenta una 

disminución en la MCT de RO al administrar el antagonista dopaminérgico SCH23390 de 

forma sistémica o en la corteza prelímbica antes del entrenamiento en la tarea de RO 

(Clausen y col, 2011). Consideramos que la explicación para la diferencia entre nuestros 

resultados y los obtenidos por este grupo al estudiar MCT es que sus experimentos fueron 

realizados utilizando inyecciones del antagonista D1/D5 20 minutos antes de la sesión de 

entrenamiento. En cambio, en esta tesis realizamos infusiones del antagonista D1/D5 

inmediatamente después de la sesión de entrenamiento. También cabe destacar que existen 

resultados contradictorios en cuanto a la participación del sistema dopaminérgico en la 

MCT de RO. Animales que presentan lesiones de las inervaciones dopaminérgicas en la 
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corteza prelímbica mantienen una MCT intacta (Nelson y col, 2011). Diferencias 

metodológicas podrían explicar esta discrepancia entre los estudios de Clausen y Nelson.  

Por otro lado, el resultado obtenido en cuanto a la participación del área tegmental ventral 

en la consolidación de la memoria de RO concuerda con un resultado previo obtenido por 

Rossato y colaboradores utilizando otra variante de la tarea de RO (Rossato y col, 2013). 

En conjunto nuestros resultados y los obtenidos por Rossato sugieren que la liberación de 

dopamina por parte del área tegmental ventral es crucial para la consolidación de la 

memoria de RO. Asimismo, nuestros resultados también demuestran que simular el tono 

dopaminérgico en la corteza retrosplenial, por medio de la infusión de un agonista D1/D5, 

es suficiente para prevenir el efecto amnésico producido por la inactivación del área 

tegmental ventral. Resultados similares fueron obtenidos por Rossato y colaboradores, que 

demostraron que la actividad de los receptores D1/D5 en la corteza prefrontal medial junto 

con la amígdala previene el efecto amnésico de la inactivación del área tegmental ventral. 

Sin embargo, en este caso no se observó este efecto al infundir el agonista D1/D5 en cada 

estructura por separado (Rossato y col, 2013). En nuestros experimentos la infusión del 

agonista dopaminérgico D1/D5 SKF38393 en la corteza retrosplenial fue suficiente para 

revertir la amnesia producida, probablemente, por la falta de liberación de dopamina desde 

el área tegmental ventral. Esto sugiere que la corteza retrosplenial es una estructura clave 

para el procesamiento de la memoria de RO. Es necesario tener en cuenta que la corteza 

retrosplenial posee conexiones con diversas estructuras que forman parte del sistema de 

memoria de RO y que su interacción con las mismas  es necesaria para la consolidación de 

la memoria (ver capítulo 1.2). Nuestros resultados implican que la corteza retrosplenial 

podría ser una estructura de gran relevancia para el sistema de memoria. Esta corteza podría 
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recibir y enviar información vinculada a los objetos y sus características a distintas regiones 

cerebrales que forman parte del sistema de memoria de RO. 

Nuestros resultados y los mencionados anteriormente apoyan el requerimiento de la 

modulación dopaminérgica como una regla general para la correcta consolidación de la 

memoria de RO en las distintas regiones cerebrales que forman parte del sistema de la 

memoria de RO.  

 

Función de la cascada de c-Fos durante la consolidación de la memoria 

La expresión de c-Fos ha sido comúnmente utilizada como un marcador molecular de 

actividad neuronal (Kaczmarek y Nikołajew, 1990; Chung, 2015). En este sentido, el 

aumento del IEG ha sido asociado con el guardado de la memoria. Como mencionamos en 

la introducción, diversos trabajos apoyan el requerimiento de la expresión de c-Fos durante 

la consolidación y persistencia de la memoria (Lamprecht y Dudai, 1996; Guzowski, 2002; 

Fleischmann y col, 2003; Katche y col, 2010, 2013b; Katche y Medina, 2017; de Hoz y col, 

2018). Por ello, la expresión de c-Fos es utilizada como un indicador del requerimiento de 

distintas regiones cerebrales estudiadas en la memoria (Bertaina-Anglade y col, 2000; 

Albasser y col, 2013; Mendez y col, 2015; Tanimizu y col, 2018; Grella y col, 2020). Más 

aún, la expresión de c-Fos es utilizada como marcador del engrama de la memoria, siendo 

posible generar falsas memorias mediante la estimulación artificial del engrama (Garner y 

col, 2012; Ramirez y col, 2013).    

Trabajos previos de nuestro laboratorio demostraron el requerimiento de 2 olas de 

expresión de c-Fos en la corteza retrosplenial para la consolidación de memorias 
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contextuales aversivas duraderas de 7 días, pero no para MLT recientes de 24 horas, al 

utilizar el paradigma de evitación inhibitoria (Katche y col, 2013b; Katche y Medina, 

2017). En esta tesis encontramos que la expresión temprana de c-Fos es necesaria para la 

consolidación de la MLT de RO reciente, de 24 horas. Esto indicaría un rol diferencial de la 

corteza retrosplenial en cuanto a la consolidación de memorias con componentes 

contextuales y aversivos en comparación a una memoria neutral. Por otra parte, 

consideramos que en el caso del estudio de la memoria de RO es importante tener en cuenta 

la ventana temporal en la cual trabajamos. Nuestro estudio del requerimiento de la 

expresión de c-Fos para la consolidación de la memoria demuestra resultados distintos 

según el momento de infusión del ASO. Como explicamos previamente, el sistema de la 

memoria de RO es plástico y puede formar una memoria independiente de la corteza 

retrosplenial cuando ésta se encuentra inactiva durante la adquisición de la información. 

Consideramos que la disminución de la expresión de c-Fos en un tiempo prolongado antes 

del entrenamiento en la tarea provoca una disminución de los niveles basales de esta 

proteína, de esta forma se disminuye la actividad neuronal basal. Esto podría producir un 

efecto similar a la infusión de muscimol previa a la sesión de entrenamiento. A su vez, esto 

concuerda con la MLT de 24 horas intacta al realizar la infusión del ASO de c-Fos 4 horas 

antes del entrenamiento, mientras que la infusión del ASO 40 minutos antes del 

entrenamiento produjo un efecto amnésico. 

Como mencionamos en la introducción, c-Fos regula positivamente la transcripción de 

MMP-9 (Ganguly y col, 2013). En cuanto a la función de MMP-9 en la memoria, el 

aumento en su expresión y actividad ha sido vinculado a la consolidación de memorias 

aversivas (Nagy y col, 2006, 2007; Ganguly y col, 2013; Bach y col, 2018), asociadas a una 
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recompensa (Knapska  y col, 2013) y espaciales (Wright y col, 2004; Wright y col, 2007; 

Zhang y col, 2013; Meighan y col,  2006).  

Nuestros resultados sugieren el requerimiento de MMP-9 para la consolidación de la MLT 

de RO remota (7 días), pero no la reciente (24 horas); al menos al tiempo evaluado en esta 

tesis. Es importante tener en cuenta que MMP-9 es requerida para el mantenimiento del 

LTP, pero no para su inducción, en el hipocampo luego del entrenamiento en una tarea 

espacial (Meighan y col, 2006). A su vez, se observó un aumento en la transcripción de 

MMP-9 entre 2 y 6 horas luego del entrenamiento en la tarea de condicionamiento de 

miedo. Este aumento se vio acompañado por un incremento en la actividad de esta proteína 

entre las 2 y 12 horas luego del entrenamiento (Ganguly y col, 2013). Asimismo, la 

expresión de MMP-9 se vio aumentada entre las 6 y 48 horas luego del entrenamiento de 

evitación inhibitoria; mientras que la actividad de esta proteína aumentó entre las 12 y 24 

horas luego del entrenamiento (Nagy y col, 2007). Teniendo en cuenta estos resultados, no 

podemos descartar la existencia de una primera ola de liberación del pool de MMP-9 que se 

encuentra en la célula, la cual no sería modificada por nuestra infusión de ASO y podría 

estar relacionada con la consolidación de la MLT de 24 horas. El tiempo de acción de 

nuestro ASO podría afectar cambios tardíos en el nivel de expresión de MMP-9. Sin 

embargo, en el estudio de Nagy y colaboradores, la inactivación de MMP-9 por la infusión 

de un inhibidor 3 horas y media después del entrenamiento, produjo amnesia a las 24 horas 

(Nagy y col, 2007). Una posibilidad es que exista un requerimiento diferencial de MMP-9 

en distintas regiones del cerebro y distintos tipos de memoria; como vimos que ocurre con 

el requerimiento de c-Fos en la corteza retrosplenial en la tarea de evitación inhibitoria 

sobre la persistencia de memoria y en RO sobre la consolidación. Otro ejemplo de esto, es 

la falta de requerimiento de la actividad de MMP-9 en memorias aversivas dependientes de 
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amígdala (Nagy y col, 2006; Knapska y col, 2013). En este sentido, la actividad de MMP-9 

en la corteza retrosplenial podría no ser necesaria para las primeras etapas de consolidación 

de la memoria de RO, relacionadas con la consolidación de MLT reciente, pero sí con 

etapas más tardías de la consolidación, vinculadas a MLT remotas.  

Nuestros resultados aportan nueva información para lograr una mejor comprensión sobre 

los mecanismos involucrados en el proceso de consolidación de la memoria de RO. Es 

importante destacar que esta tesis vincula por primera vez la actividad de MMP-9 con la 

memoria de RO, y aporta nuevos conocimientos sobre el rol de c-Fos en la corteza 

retrosplenial y su funcionalidad durante la consolidación de la memoria.  

En conjunto, nuestros resultados acerca de los mecanismos involucrados en la 

consolidación de la MLT de RO sugieren el siguiente modelo. La liberación de dopamina 

en la corteza retrosplenial probablemente proveniente del área tegmental ventral, sería 

provocada por la exploración de los objetos durante la sesión de entrenamiento. La 

activación de los receptores dopaminérgicos D1/D5 desencadenaría una cascada de 

segundos mensajeros, que llevaría a la activación del factor de transcripción CREB 

(Hansen y Manahan-vaughan, 2014). Por su parte, CREB aumentaría la transcripción de 

cfos (Sheng y col, 1990), lo cual llevaría a un aumento en los niveles de la proteína c-Fos. 

Mediante la interacción entre c-Fos y c-Jun se formaría el factor de transcripción AP-1 

(Robertson, 1992). Este factor de transcripción aumentaría la transcripción de mmp-9 

(Ganguly y col, 2013) y de su regulador timp-1 (Jaworski y col, 1999). Esto produciría un 

aumento en la expresión de las proteínas MMP-9 y TIMP-1. Finalmente, estas proteínas 

serían liberadas al espacio extracelular, donde regularían la plasticidad sináptica. 
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La liberación de MMP-9 está asociada a sinapsis excitatorias (Gawlak y col, 2009). A su 

vez, el área tegmental ventral posee neuronas que liberan dopamina y glutamato (Morales y 

Margolis, 2017). Además, estos neurotransmisores pueden ser liberados conjutamente ya 

que pueden encontrarse en las mismas vesículas (Hnasko y col, 2010). Teniendo esto en 

cuenta, es posible sugerir que ambos neurotransmisores sean liberados a la corteza 

retrosplenial (Figura D.2). De esta manera, aumentaría la traducción local de MMP-9 

(Dziembowska y col, 2012), asociada a la activación de los receptores NMDA (Nagy y col, 

2006). Uno de los sustratos identificados de MMP-9 es la proteína precursora del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (proBDNF, del inglés brain-derived neurotrophic factor), 

la cual tras ser clivada por MMP-9 pasa a su forma madura (BDNF) (Mizoguchi y col, 

2011). A su vez, BDNF ha sido asociado con la consolidación y persistencia de la memoria 

(Bekinschtein y col, 2008b; Slipczuk y col, 2009; Katche y Medina, 2017). La forma 

madura de BDNF interacciona con su receptor TrkB. La activación de TrkB desencadena 

una cascada de segundos mensajeros, que lleva a la activación de ERK, y finalmente a la 

activación por fosforilación de CREB, aumentando así la transcripción de c-fos 

(Bekinschtein y col, 2008a). El aumento en los niveles de c-Fos aumentaría la transcripción 

de mmp-9 y timp-1, entre otros, conllevando a la plasticidad sináptica necesaria para la 

consolidación de la memoria. 
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Figura D.2. Modelo de los  mecanismos asociados a la consolidación de la memoria de RO en la corteza 

retrosplenial. Las neuronas de la presinapsis liberarían (1) glutamato activando los receptores NMDA y (1’) 

dopamina activando los receptores D1 y D5 de la postsinapsis. La activación de los receptores NMDA 

provocaría (2) un aumento en la traducción local de MMP-9. (3) MMP sería liberada junto con TIMP-1. (4) 

MMP-9 clivaría a proBDNF, obteniéndose como producto final BDNF maduro. Este BDNF maduro se uniría 

al receptor TrkB. La activación del receptor TrkB desencadenaría una cascada de segundos mensajeros y 

activaría por fosforilación a ERK. A su vez, ERK también sería activada por la cascada desencadenada por la 

activación del receptor D1. (5) pERK activaría por fosforilación al factor de transcripción CREB, el cual 

también sería activado por segundos mensajeros asociados a la actividad del receptor D5. pCREB aumentaría 

la transcripción de c-fos. Luego, (6) c-Fos junto con c-Jun formaría el factor de transcripción AP-1. Este 

factor de transcripción aumentaría la expresión de los genes mmp-9 y timp-1. Por último, MMP-9 junto con su 

regulador de actividad TIMP-1 participarían en la plasticidad sináptica asociada a la consolidación de la 

memoria. 
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Perspectivas futuras 

En esta tesis hemos profundizado el conocimiento de la participación de la corteza 

retrosplenial en la memoria de RO en distintos niveles: conectividad funcional, sistema de 

memoria y, finalmente, mecanismos que desencadenan la consolidación de la memoria en 

esta región cerebral. Aunque esta tesis ha demostrado y discutido distintos fenómenos 

asociados a estos niveles, aún queda mucho por comprender. 

Dado que esta tesis se focalizó en el estudio de la corteza retrosplenial anterior; 

consideramos relevante analizar posibles diferencias en cuanto a la participación de las 

distintas áreas de la corteza retrosplenial en la memoria de RO. Por otro lado, creemos de 

considerable importancia continuar con la línea de investigación ahondando sobre la 

participación de la corteza entorrinal medial y el núcleo talámico anteromedial en la 

memoria de RO. Además, creemos valioso evaluar otras posibles estructuras necesarias 

para la formación y evocación de la memoria, como son el colículo superior y la corteza 

orbitofrontal, respectivamente. 

Esta tesis demostró que el sistema de la memoria de RO es dinámico y plástico. En relación 

a esto, consideramos importante continuar con el análisis de la plasticidad de este sistema. 

Creemos que merece una particular atención la evaluación de la ventana temporal en la que 

se produce la reorganización del sistema de la memoria de RO. 

Este trabajo también representa los primeros pasos dentro del estudio de los mecanismos 

asociados a la consolidación de la memoria de RO en la corteza retrosplenial. Creemos 

relevante estudiar la participación de otros neurotransmisores e IEGs en este proceso, y 

profundizar sobre las proteínas de plasticidad involucradas en las distintas olas de síntesis 

proteica y su requerimiento para la MLT reciente y remota.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis hemos evaluado exhaustivamente la participación de la corteza 

retrosplenial en la formación de la MLT de RO. En particular, nos focalizamos en el 

estudio de la conectividad funcional de esta corteza con otras regiones cerebrales 

involucradas en la consolidación de la memoria de RO. Asimismo, evaluamos el fenómeno 

de compensación del sistema de la memoria de RO cuando la corteza retrosplenial se 

encuentra inactiva durante la adquisición de la información. También analizamos los 

mecanismos que desencadenan la consolidación de la memoria de RO en la corteza 

retrosplenial.  

Al estudiar la conectividad funcional de la corteza retrosplenial durante la consolidación de 

la memoria de RO, demostramos, por primera vez, la participación de dos estructuras 

cerebrales en la consolidación de la memoria: la corteza entorrinal medial y el núcleo 

talámico anteromedial. A su vez, encontramos que la actividad en el mismo hemisferio de 

la corteza retrosplenial y, al menos, otra estructura conectada a esta corteza (que también 

participe en la consolidación de la memoria de RO), es necesaria para la consolidación de la 

memoria. Al mismo tiempo, nuestros resultados sugieren una relevancia en la 

comunicación entre las cortezas retrosplenial y cingulada anterior durante etapas tardías de 

la consolidación. 

En la segunda parte de esta tesis, demostramos la compensación y flexibilidad del sistema 

de memoria de RO. Encontramos que cuando la corteza retrosplenial se encuentra inactiva 

durante la adquisición de la información vinculada a los objetos, el sistema de la memoria 

de RO es capaz de modificar el circuito de memoria y formar una memoria de RO 

independiente de la corteza retrosplenial. Estos resultados fueron observados mediante 
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experimentos comportamentales y farmacológicos, y mediante la medición de la actividad 

cerebral general. 

Finalmente, en el tercer capítulo nos centramos en el estudio de los mecanismos asociados 

a la consolidación de la memoria de RO en la corteza retrosplenial. En particular, 

evaluamos la modulación dopaminérgica durante la consolidación de la memoria de RO. 

Nuestros resultados demuestran la necesidad y suficiencia de la actividad de los receptores 

dopaminérgicos D1/D5 en la corteza retrosplenial para la consolidación de la memoria. 

Asimismo, sugerimos que la dopamina liberada en la corteza retrosplenial sería proveniente 

del área tegmental ventral. En cuanto a los mecanismos moleculares asociados a la 

consolidación, hallamos que la síntesis de novo de c-Fos es crucial para la consolidación de 

la MLT reciente (24 horas). Sin embargo, al evaluar la necesidad de la síntesis de novo de 

MMP-9, cuya transcripción depende de c-Fos, no encontramos requerimiento de la misma 

para la formación de MLT recientes, pero sí para MLT remotas (7días). 

Nuestros datos son novedosos, dado que el requerimiento de la corteza retrosplenial durante 

la consolidación y evocación de la memoria de RO fue recientemente demostrado por 

nuestro laboratorio. Esta tesis complementa y expande los resultados previos del 

laboratorio, ahondando sobre el rol funcional de la corteza retrosplenial en la memoria de 

RO. Sin embargo, creemos que es necesario continuar la línea de investigación, con el fin 

de estudiar con mayor detalle los procesos involucrados en la consolidación de esta 

memoria. Nuestro aporte pasado, actual y futuro en cuanto al rol de la corteza retrosplenial 

en la memoria de reconocimiento es de suma importancia para comprender mejor ciertas 

patologías relacionadas al deterioro o daño de esta región cerebral. 
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