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Resumen  i 

 

RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral se ha centrado en el estudio del papel del hipocampo, 

la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens en la adquisición del condicionamiento 

instrumental, del aprendizaje por observación y de la ejecución de tareas instrumentales. 

Además, se ha estudiado la participación de las sinapsis CA3 – CA1, CA1 – corteza 

prefrontal medial, corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y núcleo accumbens – 

corteza prefrontal medial en el aprendizaje instrumental. El diseño experimental incluye la 

implantación crónica de electrodos de registro y estimulación en el hipocampo, la corteza 

prefrontal medial y el núcleo accumbens. De esta manera se ha podido registrar la 

actividad electroencefalográfica, estudiar la eficacia de las sinapsis y aplicar diferentes 

protocolos de estimulación, a la vez que el animal adquiría el condicionamiento 

instrumental, aprendía por observación o ejecutaba la tarea instrumental.  

Los resultados obtenidos muestran que, una vez aprendida la tarea operante, se 

observan cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 y en la actividad EEG de las 

neuronas del área CA1 del hipocampo acordes con el comportamiento que el animal 

estuviese realizando en el momento. Sin embargo, nuestros resultados muestran que, 

probablemente, los animales ejecutarían la tarea de la misma manera aunque se 

alterasen estos cambios a corto plazo en el hipocampo. Se ha comprobado, también, que 

aunque las sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial, corteza prefrontal medial – núcleo 

accumbens, núcleo accumbens – corteza prefrontal medial podrían no participar en el 

aprendizaje del condicionamiento instrumental, se requiere que la actividad natural de las 

neuronas de la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens permanezca inalterable 

para la correcta ejecución de la tarea instrumental, ya que la estimulación de ambas 

estructuras durante la práctica de la tarea instrumental produce efectos nocivos sobre la 

ejecución de la misma. Asimismo, se ha demostrado estos efectos no se deben a una 

afectación del sistema motor sino a una alteración de los procesos cognitivos. La 

estimulación de ambas estructuras durante el proceso de aprendizaje por observación 

causa efectos opuestos: por un lado, la estimulación de la corteza prefrontal medial 

impide que se produzca el aprendizaje por observación, y por el otro, la estimulación del 

núcleo accumbens favorece el mismo aprendizaje. Estos resultados sugieren que tanto la 

corteza prefrontal medial como el núcleo accumbens participan tanto en la ejecución de la 

tarea instrumental como en el aprendizaje por observación de la misma. 
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1.1. CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL 

El condicionamiento instrumental u operante es un tipo de aprendizaje asociativo 

en el cual una respuesta se fortalece, se debilita o se hace más frecuente según sea su 

consecuencia, positiva o negativa. La expresión condicionamiento operante refleja el 

hecho de que el animal opera, o actúa, de acuerdo con el ambiente natural o el del 

laboratorio, para producir un determinado efecto. 

Los análisis teóricos y de laboratorio del condicionamiento instrumental 

comenzaron con los trabajos de Thorndike, quien tuvo la intención original de estudiar la 

inteligencia animal (Thorndike, 1898). Su procedimiento de entrenamiento consistía en 

situar un animal hambriento (un gato, un perro o un pollo) en la llamada caja-problema 

con algo de comida fuera, aunque a la vista del animal. La tarea del gato era aprender 

cómo salir de la caja y obtener la comida. Aunque Thorndike tituló su tratado “Inteligencia 

animal”, pensaba que muchos aspectos de la conducta de los sujetos parecían no ser 

inteligentes. No consideraba que los sujetos fuesen más rápidos en escapar de la caja 

debido a que adquiriesen una comprensión de la tarea. Thorndike interpretó los 

resultados de sus estudios como el reflejo del aprendizaje de una asociación estímulo – 

respuesta (E – R), de esta manera formuló la ley del efecto. Esta ley establece que si una 

respuesta en presencia de un estímulo es seguida por un suceso satisfactorio, la 

asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. En 1938, Skinner diseñó la caja 

que lleva su nombre con el objetivo de estudiar en el laboratorio una forma de conducta 

que fuese representativa de toda la actividad en curso que ocurría de forma natural. La 

caja de Skinner es una pequeña cámara que contiene una palanca, que el animal puede 

desplazar hacia abajo repetidas veces y un mecanismo que puede proporcionar un 

refuerzo positivo, como comida o agua. En el experimento más simple, se sitúa un animal 

hambriento en la caja y al presionar la palanca hacia abajo, el dispensador de comida 

que está conectado a la palanca se activa y cae automáticamente una bola de comida al 

comedero.  

En todas las situaciones de condicionamiento instrumental, el sujeto realiza una 

respuesta que produce una consecuencia, que si es placentera se denomina estímulo 

apetitivo y si es molesta, estímulo aversivo. Cuando la respuesta instrumental provoca la 

aparición del estímulo, se dice que surte efecto una contingencia positiva entre la 
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respuesta y su estímulo consecuente. De forma opuesta, la respuesta instrumental puede 

inducir la retirada o eliminación de un estímulo y, en este caso, se dice que existe un 

efecto de contingencia negativa entre la respuesta y su consecuencia. Que el resultado 

de un procedimiento de condicionamiento sea un aumento o una disminución en la tasa 

de respuestas depende tanto de la contingencia respuesta-consecuencia, como de la 

naturaleza de esta última (Domjan, 2010). 

1.1.1. Contigüidad y contingencia 

El condicionamiento instrumental consta de tres elementos claves: una respuesta, 

una consecuencia y una relación entre la respuesta y su consecuencia. Existen dos tipos 

de relación entre una respuesta y un reforzador: i) relación temporal, que se refiere al 

tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzador; y ii) relación causal o la 

contingencia respuesta – reforzador. Esto último se refiere a que la respuesta 

instrumental es necesaria y suficiente para la ocurrencia del reforzador (Domjan, 2010). 

Los factores temporales y causales son independientes unos de otros, de manera que 

una relación temporal fuerte no requiere una relación causal fuerte, y viceversa. Los 

organismos son sensibles tanto a la contigüidad como a la contingencia entre una 

respuesta instrumental y su reforzador y, normalmente, estos dos aspectos actúan en 

conjunto para poder producir el aprendizaje (Davis y Platt, 1983). Ambos factores sirven, 

además, para entender los efectos del reforzamiento en la respuesta instrumental. Si la 

relación causa, o contingencia, asegura que el reforzador es entregado sólo tras la 

ocurrencia de la respuesta instrumental especificada. La relación de contigüidad asegura 

que otras actividades no se interpongan entre la respuesta especificada y el reforzador 

para interferir en el condicionamiento de la respuesta crítica. 

1.1.2. Asociaciones durante el condicionamiento instrumental 

Cuando los animales aprenden a realizar acciones para conseguir consecuencias 

reforzantes, lo hacen a través de diversos mecanismos cognitivos. Desde tiempos de 

Thorndike se estudian cuáles son las asociaciones que hacen los individuos cuando 

aprenden una tarea instrumental. 

La respuesta instrumental ocurre en presencia de estímulos particulares. Deben 

considerarse tres sucesos en el análisis del condicionamiento instrumental: el contexto 
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estimular (E), la respuesta instrumental (R) y la consecuencia de la respuesta (C), o 

reforzador; es decir, la respuesta instrumental sucede en presencia de estímulos 

distintivos y produce una consecuencia reforzante. La estructura básica de un 

procedimiento de condicionamiento instrumental permite el desarrollo de varios tipos de 

asociaciones. Una de ellas es la asociación entre los estímulos contextuales y la 

respuesta instrumental, la asociación E – R. La asociación E – R ya fue postulada por 

Thorndike como la clave del aprendizaje instrumental en su ley del efecto, que asume 

que el único papel del reforzador es crear una asociación (E – R) y, que el reforzador en 

sí mismo no es parte o no participa en esta asociación. Sin embargo, ahora se piensa 

que esta es la asociación que se produce cuando se establece un hábito. Esto ocurriría si 

el animal presionase la palanca “sin pensar”; es decir, simplemente porque el entorno 

estimular lo lleva a presionar la palanca (Dalley et al., 2004). Ésta es la razón de que los 

hábitos sean inflexibles a la devaluación del reforzador; por ejemplo, si un animal está 

presionando la palanca por hábito cuando existe una devaluación de la comida (el animal 

se sacia de ésta) sigue presionando la palanca. Se piensa que cuando los animales están 

sobre-entrenados, las acciones que en origen estaban destinadas a una meta, se vuelven 

automatizadas; es decir, se vuelven hábitos (Dickinson et al., 1995). La ventaja de esto 

es que los hábitos requieren menos recursos cognitivos que los comportamientos 

dirigidos a una meta por lo que estos recursos quedan disponibles para otras tareas que 

los requieran. 

Durante el condicionamiento instrumental también se produce una asociación 

entre los estímulos y el refuerzo o la consecuencia. Estos estímulos pueden incluir el 

lugar donde se va a realizar la respuesta, la textura del objeto que el sujeto va a 

manipular, o las claves distintivas olfatorias o visuales. Estos emparejamientos ente E y C 

se realizan a través de un condicionamiento clásico y supone la base de la expectativa de 

recompensa en el condicionamiento instrumental. A través de la asociación E – C, el 

estímulo E llega a motivar la conducta instrumental. Berridge y Douglas (2000) ha 

indicado que la asociación E – C es la base para el proceso central de desear el 

reforzador. A través de la asociación E – C, E llega a ser un estímulo de incentivo de 

manera que E en si mismo llega a ser atractivo. 

Aunque los primeros investigadores del condicionamiento operante pensaron que 

lo que ocurría era una asociación entre un estímulo y una respuesta (Thordnike, 1911), 

se ha demostrado que durante el condicionamiento instrumental se produce una 
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asociación entre la acción o la respuesta y su consecuencia (R – C); esto es, durante el 

condicionamiento instrumental los animales despliegan comportamientos dirigidos a una 

meta. Este tipo de acciones dirigidas son más flexibles que los hábitos. Para que un 

comportamiento pueda decirse que se dirige a una meta tienen que cumplirse dos 

requisitos: i) que exista contingencia entre la respuesta y la consecuencia; y ii) que la 

consecuencia esté representada como una meta; es decir, que el animal presione la 

palanca para obtener comida porque sabe que esta acción le va a proporcionar comida y, 

además, por su motivación para conseguir la comida (Balleine y Dickinson, 1998). Para 

demostrar que los animales aprendían la relación que existía entre repuesta y 

consecuencia se hicieron experimentos de devaluación de la contingencia y de la 

consecuencia. Un experimento de devaluación de la consecuencia consiste en entrenar a 

animales hambrientos para que presionen dos palancas, cada una de ellas contingente 

con una consecuencia diferente, por ejemplo, comida y una solución azucarada. Tras el 

entrenamiento, se deja que consuman libremente uno de los dos refuerzos hasta 

saciarse. Entonces vuelven a presentarle las dos palancas para que las presionen pero 

esta vez sin ser reforzados. Los animales presionaban la palanca que tenían asociada 

con el refuerzo que no había sido devaluado (Dickinson y Balleine, 2000). El experimento 

de devaluación de la contingencia consiste en entrenar a los animales para que 

presionen dos palancas igual que en el test anterior. Después del entrenamiento se 

devalúa la relación de contingencia de una de las dos; es decir, uno de los resultados se 

sigue consiguiendo al presionar la palanca y el otro resultado de manera no contingente a 

la presión de la palanca. Con lo que los animales presionan más la palanca contingente 

con el resultado. 

1.2. APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

El aprendizaje por observación, también llamado aprendizaje social, es el proceso 

por el que se transmiten los logros sociales a través de generaciones y supone una forma 

de transmisión cultural en la que el sujeto aprende a partir de las experiencias de un 

modelo que puede ser real o simbólico (Yela Bernabé y Gómez Martínez, 2006). 

Dentro del aprendizaje social se distinguen dos términos, aprendizaje por 

observación e imitación. El aprendizaje observacional y la imitación son elementos del 

aprendizaje social, ya que en ambos casos se requiere de la participación de un 
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coespecífico. En el aprendizaje social, un organismo puede influir de diversas maneras 

sobre otro u otros; de esta manera, puede transmitir cierta información, desde la olfativa o 

la auditiva hasta la visual, o puede moldear, la forma de comportamiento del coespecífico. 

El aprendizaje social tiene más beneficios que costes en los organismos. Así, si el medio 

cambia y el animal no está predispuesto para asumir estos cambios, la supervivencia del 

mismo se hará muy difícil. El aprendizaje por intento y error (en inglés, trial and error) 

permite al animal ajustarse a los posibles cambios del medio, pero si éste aprende 

observando otros animales puede beneficiarse de los intentos de ellos sin tener que sufrir 

las consecuencias de los errores de los mismos (Zentall, 2001). Para poder entender 

mejor el aprendizaje por observación se definirán algunos conceptos usados para 

describir este tipo de aprendizaje. 

1.2.1. Facilitación social 

El aprendizaje por observación implica que la información transmitida del 

demostrador al observador está dirigida a la facilitación de la adquisición de la conducta 

aprendida. Sin embargo, hay evidencias de que la mera presencia de un animal (de la 

misma especie) puede tener efectos en el estado de motivación del observador (Zajonc, 

1965) y este cambio en la motivación puede afectar a la adquisición y rendimiento de su 

respuesta (Zentall y Levine, 1972; Levine y Zentall, 1974). La simple figura de un 

coespecífico puede retrasar o facilitar la adquisición de una nueva respuesta, ya sea por 

aumentar el grado de excitación del observador, en el primer caso, o por reducir la 

neofobia del mismo. Aunque la mera presencia de un coespecífico pueda contribuir en la 

adquisición de una nueva conducta, si este demostrador es activo; es decir, está 

realizando la conducta, la contribución será favorable, ayudando a mejorar el aprendizaje 

de dicha conducta por parte del animal observador. 
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1.2.2. Motivación por incentivos 

Los refuerzos suministrados al observador durante la demostración de una nueva 

respuesta juegan un papel importante en la motivación del animal y, por lo tanto, en la 

adquisición de la respuesta. Del Russo (1971), en un experimento realizado con ratas, 

encontró evidencias significativas de que a aquellas ratas que actuaban como 

observadoras y eran alimentadas cada vez que sus demostradoras realizaban la 

conducta de presión de una palanca, adquirieron la conducta con mayor rapidez. 

1.2.3. Aversión condicionada por observación (Transferencia de miedos) 

El aprendizaje por observación permite también adquirir aversión (o miedo) a 

determinados estímulos o situaciones. Por una parte, se conoce el efecto del compañero 

envenenado, por el que cuando una rata recibe un alimento inocuo con sabor, y luego se 

la expone a otra rata previamente envenenada con signos de malestar, la primera rata 

acaba rechazando el sabor inocuo, a pesar de no haber sufrido malestar gástrico 

(Coombes et al., 1980). Por otra parte, existe el miedo a los predadores; que se observó 

cuando se presentaron, a monos criados en cautividad, vídeos de serpientes que 

producían miedo a monos de su misma especie. A partir de esta experiencia los monos 

observadores comenzaron a temer a las serpientes, a pesar de no haber tenido ninguna 

experiencia con ellas directamente (Mineka et al., 1984). 

1.2.4. Señalamiento local 

El señalamiento local fue definido por Thorpe (1956,1963) como “imitación 

aparente que resulta de dirigir la atención del animal a un objeto particular o una parte 

particular del ambiente”. Este es el concepto que se ha empleado más frecuentemente 

para explicar el aprendizaje observacional o la aparente “imitación” en animales. Los 

animales pueden aprender mucho más sobre el significado funcional de un objeto en la 

naturaleza, prestando atención a cuando éste está siendo manipulado por un 

coespecífico. El señalamiento local hace referencia a la facilitación del aprendizaje que 

resulta de mostrar atención al lugar o localización asociada con el refuerzo (Roberts, 

1941). Un ejemplo de fortalecimiento local lo tenemos con el experimento realizado por 

Chesler (1969), en el que a aquellos gatitos que observaron cómo sus madres 
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presionaban una palanca para obtener alimento, aprendieron con mayor rapidez la 

conducta de la presión de la palanca que aquellos que observaron a una gata 

desconocida, a la que la atención mostrada por los gatitos fue mínima. En general, 

siempre que la conducta observada incluya un objeto (por ejemplo una palanca) con el 

cual el observador podrá responder posteriormente, se conoce como señalamiento local 

(Herbert y Harsh, 1944; Corson, 1967; Jacoby y Dawson, 1969; Oldfield-Box, 1970; 

Denny et al, 1988). 

1.2.5. Resaltamiento del estímulo 

En el caso del resaltamiento local, la atención del observador se centra en un 

lugar en concreto, gracias a la actividad del demostrador. El concepto "aumento del 

estímulo" se usa cuando la actividad del demostrador centra la atención del observador 

en un objeto determinado (por ejemplo, una palanca). Normalmente, en los estudios de 

aprendizaje por observación el objeto en cuestión está fijo en un lugar, por lo que los 

términos señalamiento local y aumento del estímulo son prácticamente indistinguibles. 

1.2.6. Condicionamiento observacional 

La observación de una demostración en sí difícilmente puede llamar la atención 

sobre el objeto manipulado por el demostrador (por ejemplo, la palanca), sino que es la 

asociación de éste objeto con una consecuencia la que capta la atención del observador; 

es decir, se realiza una asociación pavloviana entre el objeto  y la consecuencia del acto 

en sí (Zentall y Levine, 1972). Esta forma de condicionamiento se conoce como 

condicionamiento observacional (Zentall, 1996). En este caso, el observador aprende la 

relación entre una parte del medio y el refuerzo (por ejemplo, presión de la palanca para 

la obtención del alimento). Este tipo de condicionamiento puede considerarse como un 

condicionamiento de alto nivel, ya que el observador no tiene experiencia con el estímulo 

incondicionado, pero hay evidencias de que este tipo de condicionamiento puede darse 

en ausencia del demostrador, mejorando el proceso de asociación en ausencia del 

aprendizaje por observación. Por lo que se puede deducir que el reforzamiento del 

demostrador es esencial para el aprendizaje, llegando a darse el caso de que si el 

demostrador no es reforzado cuando realiza la conducta, la adquisición de la misma por 
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parte del observador difícilmente se llevará a cabo (Groesbeck y Duerfeld, 1971; Heyes et 

al., 1994; Akins y Zentall, 1998). 

1.2.7. Imitación 

Una vez definido el aprendizaje por observación hay que distinguirlo de la 

imitación. Para la mayoría de los autores la imitación involucra aspectos de mayor 

complejidad que los del aprendizaje por observación. La verdadera imitación ha sido 

definida como “la copia de un acto nuevo o improbable que se produzca, para el que 

claramente no hay una tendencia instintiva” (Thorpe, 1963). Para que pueda ser 

clasificada como aprendizaje por imitación, la meta del comportamiento no debe formar 

parte de las conductas típicas del animal observador (Clayton, 1978) y el estímulo usado 

en la demostración debe ser completamente nuevo para dicho observador. Además de 

estos dos factores, la verdadera imitación implica cierto grado de intencionalidad por 

parte del observador. Para los psicólogos, la imitación supone algo más que la simple 

reproducción de un comportamiento; la imitación lleva implícito un propósito o 

intencionalidad (Mitchell, 1987). Para Freud (1933), la imitación forma parte del proceso 

de identificación por parte del individuo y para Piaget (1955), la imitación es un proceso 

cognitivo que refleja una determinada comprensión o asimilación de la relación entre las 

partes propias del cuerpo y las de los demás. De acuerdo con estos puntos de vista, la 

imitación es un proceso intencional y consciente que implica la habilidad de tener la 

perspectiva de otros.  

1.2.8. Otras formas de influencia social 

Por último, existen otras formas de comportamiento que se pueden confundir con 

aprendizaje social, para distinguirlo del mismo se definirán como formas de influencia 

social. Ejemplos de ellas son el mimetismo, el comportamiento contagioso y la impronta.  

Mimetismo. Recibe el nombre de mimetismo aquel comportamiento que implica la 

copia de la apariencia física de una especie por parte de otra. Dentro de este concepto, 

hay que hacer una mención especial al mimetismo Batesiano, que consiste en que un 

organismo toma la apariencia de otra especie, con la que no guarda relación, para 

obtener así alguna ventaja funcional, como puede ser por ejemplo, una defensa frente a 

los predadores mucho más eficiente.  
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Contagio. Cuando dos o más animales participan en un comportamiento similar 

coordinado, el cual es típico de la especie, dicho comportamiento recibe el nombre de 

contagio (Thorpe, 1963), mímesis (Armstrong, 1951) o facilitación de la respuesta (Byrne, 

1994). Algunas conductas anti-predadoras pueden considerarse contagio cuando éstas 

suponen el movimiento coordinado de un grupo de animales con fines defensivos. 

Impronta. Es un proceso que ocurre principalmente en aquellas especies que son 

más indefensas al nacer. Estas especies precoces han evolucionado de tal forma que 

están predispuestas a seguir al primer objeto en movimiento que ven al nacer. 

Generalmente, este objeto es la madre, aunque varios experimentos en laboratorios 

muestran que la mayoría de los objetos en movimiento pueden funcionar como el objeto 

de impresión (Hess, 1973). 

1.3. HIPOCAMPO 

La formación hipocámpica es una parte filogenéticamente antigua de la corteza 

que durante el desarrollo es desplazado desde la superficie al interior del cerebro. Se 

sitúa en el lóbulo temporal y forma parte del sistema límbico. 

1.3.1. Organización y estructura de la formación hipocampal 

La formación hipocámpica consta de cuatro regiones corticales distinguibles 

citoarquitectónicamente y que están conectadas de forma unidireccional: el hipocampo, 

formado por el hipocampo propio y el giro dentado (separados por la fisura hipocampal); 

el complejo subicular, formado por el presubiculum, el subiculum y el parasubiculum; y la 

corteza entorrinal (Amaral y Witter, 1989). 

El hipocampo propio o cuerno de Amón (Cornu Ammonis, CA) está dividido en 

tres áreas: CA1, CA2 y CA3 (Lorente de Nó, 1933; 1934). La zona más distal, designada 

CA1, se caracteriza por estar formada por células piramidales pequeñas, mientras la 

zona más proximal, formada por la CA2 y CA3, es rica en células piramidales de mayor 

tamaño. El hipocampo es una estructura con organización laminar en la cual se pueden 

distinguir varios estratos o capas (Fig. 1.1). Así, en la capa más interna se localiza un 

estrato rico en fibras el alveus o sustancia blanca. Luego, se encuentra una capa 

estrecha, el stratum oriens, formada esencialmente por las dendritas básales de las 
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células piramidales, que conforman el stratum piramidale, de naturaleza glutamatérgica. 

A continuación, se ubica el stratum radiatum, formado por las dendritas apicales de las 

neuronas piramidales. En la parte más exterior, cercana a la fisura hipocampal, se halla el 

stratum lacunosum moleculare, que contiene las ramificaciones más dístales de las 

dendritas apicales de las neuronas piramidales (Amaral y Witter, 1995). Únicamente en el 

área CA3, entre los stratum piramidale y stratum radiatum, es posible encontrar un 

estrecho estrato acelular formado por las dendritas apicales de las neuronas piramidales 

de CA3 y en el cuál se establecen conexiones con las fibras musgosas procedentes del 

giro dentado, el stratum lucidum. 

El giro dentado está formado por una capa de somas pequeños densamente 

empaquetados en columnas, que constituye el stratum granulare. Estas neuronas son de 

naturaleza glutamatérgica y poseen axones basales, designados fibras musgosas. En la 

capa más cercana a la fisura hipocampal, stratum moleculare, se localizan las 

prolongaciones dendríticas apicales de las neuronas granulares, algunas interneuronas y 

células gliales. La capa más profunda del giro dentado, denominada hilus, se caracteriza 

por su naturaleza polimórfica, compuesta por una gran variedad de tipos celulares, entre 

las cuáles las células musgosas son mayoritarias (Amaral, 1978; Ribak et al., 1985; 

Amaral y Witer, 1989). 

La corteza entorrinal se encuentra dividida en seis capas corticales (Fig. 1.1) bien 

definidas. Las capas II y III están densamente pobladas por pequeñas células que envían 

sus axones para otras áreas hipocampales. Las capas V y VI están formadas por 

neuronas grandes que envían sus axones hacia fuera de la formación hipocámpica. Las 

capas I y IV son acelulares. 
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Figura 1.1. Representación de la formación hipocámpica. (A) Vista lateral (izquierda) y frontal 
(derecha) del cerebro de una rata. Se observa la ubicación en el espacio de las estructuras que forman la 
formación hipocámpica: hipocampo, formado por el giro dentado (GD, marrón oscuro), el hipocampo propio 
(CA3, marrón claro, CA2, no está indicado y CA1, naranja), el subículum (Sub, amarillo), el presubículum 
(PrS, azul claro), el parasubículum (PaS, azul oscuro), la corteza entorrinal medial (CEM, verde claro), la 
corteza entorrinal lateral (CEL). También se indican la corteza perirrinal (Área 35 de Brodmann, rosa y el Área 
36 de Brodmann, violeta) y la postrinal (POR, verde agua). Este código de color se mantiene para B y C. (B) 
1 y 2 son las fotomicrografías correspondientes a los cortes coronales indicados en la figura 1.2A. El corte 1 
es anterior al corte 2. Los cortes 3 y 4 corresponden a los cortes horizontales indicados en la figura 1A. En las 
4 microfotografías están indicadas cuáles son cada una de las estructuras que se pueden observar. Se indica 
el eje septo-temporal, que corresponde al eje dorso-ventral, y el eje proximal-distal. (C) Fotomicrografía que 
corresponde a un corte horizontal (4B agrandado) donde se observa en detalle las capas que forman cada 
una de las estructuras. Los números romanos indican el número de capa de la corteza. Abreviaturas: CA, 
cornu ammonis; dist, distal; dl, parte dorsolateral de la corteza entorrinal; gl capa granular celular; luc, stratum 
lucidum; ml, capa molecular; or, stratum oriens; prox, proximal; pir, capa celular piramidal; rad, stratum 
radiatum; slm, stratum lacunocum-moleculare; vm parte ventromedial de la corteza entorrinal. Figura 
modificada de Strien et al., 2009. 
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El giro dentado está formado por una capa de somas pequeños densamente 

empaquetados en columnas, que constituye el stratum granulare. Estas neuronas son de 

naturaleza glutamatérgica y poseen axones basales, designados fibras musgosas. En la 

capa más cercana a la fisura hipocampal, stratum moleculare, se localizan las 

prolongaciones dendríticas apicales de las neuronas granulares, algunas interneuronas y 

células gliales. La capa más profunda del giro dentado, denominada hilus, se caracteriza 

por su naturaleza polimórfica, compuesta por una gran variedad de tipos celulares, entre 

las cuáles las células musgosas son mayoritarias (Amaral, 1978; Ribak et al., 1985; 

Amaral y Witer, 1989). 

La corteza entorrinal se encuentra dividida en seis capas corticales (Fig. 1.1) bien 

definidas. Las capas II y III están densamente pobladas por pequeñas células que envían 

sus axones para otras áreas hipocampales. Las capas V y VI están formadas por 

neuronas grandes que envían sus axones hacia fuera de la formación hipocámpica. Las 

capas I y IV son acelulares. 

1.3.2. Conectividad del hipocampo 

1.3.2.1. Conexiones internas: circuito trisináptico 

El circuito trisináptico hace referencia al conjunto de conexiones conformado por 

la corteza entorrinal, giro dentado, y las regiones CA3 y CA1. Dicho circuito es 

unidireccional y glutamatérgico. Las células de las capas II y III de la corteza entorrinal 

envían sus axones hacia el giro dentado (y el hipocampo propio) a través de la vía 

perforante atravesando la capa de células piramidales del subiculum. (Amaral y Witter, 

1989; Witter y Amaral, 1991). A su vez, las neuronas granulares del giro dentado 

proyectan sus axones, fibras musgosas, hacia las dendritas proximales de las neuronas 

piramidales de la CA3, atravesando el hilus (Blackstad y Kjaerheim, 1961; Amaral, 1979; 

Chicurel y Harris, 1992). Las neuronas piramidales del área CA3 proyectan sus axones 

hacia las dendritas de las neuronas piramidales de la CA1 mediante las colaterales de 

Schaffer. Finalmente, las neuronas piramidales de CA1 completan el circuito enviando 

eferentes al subículo y, de allí, nuevamente a la corteza entorrinal (Leranth y Hajszan, 

2007). No obstante, esta es una visión simplista de los circuitos intrahipocampales que tal 

vez no sea del todo realista (Amaral y Witter 1989), de tal forma que actualmente se 

conoce que el hipocampo constituye un complejo sistema de interconexiones en paralelo 
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y en ambos sentidos (orto y antidrómico), involucrando no sólo a conexiones axonales 

sino también interneuronales. Además, axones provenientes del área CA3 proyectan 

hacia todas las áreas del hipocampo propio (Ishizuka et al., 1990) mediante proyecciones 

comisurales, entre hemisferios y/o asociativas, en el mismo hemisferio (Frotscher et al., 

1984; Laurberg y Sorensen, 1981). 

1.3.2.2. Conexiones del área CA3 del hipocampo de roedores 

Como ya se ha visto, las neuronas piramidales del área CA3 del hipocampo 

envían colaterales hacía otras zonas del hipocampo como las áreas CA3 contralateral, 

CA2, CA1 y hacía el giro dentado. Sin embargo, no proyecta a las demás zonas de la 

formación hipocampal (Ishizuka et al., 1990). Las células piramidales del área CA3 del 

hipocampo sólo envían proyecciones al septum fuera del hipocampo (Swanson y Cowan, 

1977) y, además, es una proyección bilateral. El septum es el núcleo subcortical del que 

recibe más aferencias (Yoshida y Oka, 1995). También recibe aferencias de la amígdala 

y de la corteza piriforme, así como aferencias neuromoduladoras noradrenérgicas del 

locus coeruleus, serotoninérgicas del rafe y dopaminérgicas del área tegmental ventral 

(Paxinos, 2004; Paxinos, 2012). 

1.3.2.3. Conexiones del área CA1 del hipocampo de roedores 

Las neuronas del área CA1 del hipocampo proyectan a CA3 y al giro dentado, 

aunque las mayores proyecciones son hacía el subículo (Amaral et al., 1991), del cual 

recibe también proyecciones (Commins et al., 2002). El área CA1 recibe aferencias 

corticales y subcorticales desde varias estructuras. El área CA1 del hipocampo proyecta y 

recibe aferencias, de manera mayoritaria, de la corteza entorrinal, perirrinal y postrinal. 

También recibe aferencias del septum, de la amígdala y del núcleo reuniens del tálamo. 

Como el área CA3 también recibe aferencias moduladoras, noradrenérgicas, 

serotoninérgicas y dopaminérgicas. El área CA1 del hipocampo proyecta al septum, a la 

corteza retroesplenial, al núcleo accumbens, a la corteza prelímbica e infralímbica, al 

núcleo olfatorio, al hipotálamo, a la amígdala y al bulbo olfatorio (Paxinos, 2004; 2012). 
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1.3.3. Funciones del hipocampo 

Hasta el año 1930, el hipocampo era considerado por los neuroanatomistas como 

parte del sistema olfatorio, en parte debido a que está más desarrollado en animales 

macrosmáticos. Alf Brodal (1947) fue de los primeros investigadores en refutar esta 

teoría. Aunque el hipocampo no forma parte del sistema olfatorio recibe información por 

parte de este a través de la corteza entorrinal (Amaral et al., 1987). 

Actualmente al hipocampo se le atribuye un papel destacado en la memoria, el 

aprendizaje, la percepción espacial y el control de la atención (Andersen et al., 2007). Se 

conocen estudios que relacionan al hipocampo con la memoria desde finales del siglo 

XIX, pero no fue hasta el año 1957 cuando esta idea tuvo su mayor impulso. En este año 

se publicó un artículo en el que Scoville y Miller describían el caso de un paciente 

llamado Henry Gustav Miller (HM). Scoville, con el objetivo de mejorar las crisis 

epilépticas del paciente, produjo lesiones quirúrgicas en el lóbulo temporal medial de este 

paciente, y esta cirugía derivó en una amnesia anterógrada grave y una amnesia 

retrógrada parcial. En estos primeros estudios que se hacían en pacientes con defectos 

en la memoria se relacionó el lóbulo temporal medial y el hipocampo con la memoria a 

largo plazo y se estableció que la memoria de trabajo era independiente de esas 

estructuras. Sin embargo, se ha visto que cuando la información que ha de ser aprendida 

excede las capacidades de la memoria de trabajo, si la tarea es difícil de realizar, o si la 

atención se tiene que diversificar, entonces la ejecución depende de la memoria a largo 

plazo incluso cuando el intervalo de retención sea corto (Jeneson y Squire, 2012). 

Con el objetivo de estudiar los déficits de la memoria producidos por la lesión en el 

hipocampo, se descubrieron también que estas lesiones producían déficits en los 

procesos inhibitorios. Esta teoría fue postulada por Isaacson y colaboradores (Douglas y 

Isaacson, 1964; Kimble, 1968). Los animales a los que lesionaba el hipocampo aprendían 

a presionar la palanca para obtener comida pero cuando las circunstancias cambiaban 

seguían manteniendo el mismo tipo de comportamiento. 

El hipocampo tiene también un papel importante en la percepción espacial y 

permite a los animales navegar en un entorno familiar. Esta teoría se desarrolló gracias al 

uso de microelectrodos que podían monitorear la actividad de neuronas del hipocampo 

en animales despiertos (Hirano et al., 1970; Vinogradova et al., 1970; O´Keefe y 
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Dostrovsky, 1971), de esta manera se descubrió que algunas neuronas mostraban 

actividad relacionada con la localización del animal en su entorno. 

1.3.3.1. El hipocampo y el condicionamiento operante 

Para estudiar el papel del hipocampo en el condicionamiento instrumental se 

realizaron lesiones electrolíticas en el hipocampo dorsal y se estudió el efecto de estas 

lesiones sobre la adquisición de la tarea instrumental, la devaluación del refuerzo y la 

degradación de la contingencia entre acción y el resultado (Corbit y Balleine, 2000). Se 

comprobó que las lesiones no afectaban a la adquisición de la tarea ni tampoco a la 

devaluación del refuerzo. Sin embargo estos animales lesionados no superaron el test de 

degradación de la contingencia. Los animales respondían igual a dos palancas, tanto si la 

acción de presión de palanca era contingente o no con la obtención de una bolita de 

comida. Se piensa que el hipocampo tiene un papel fundamental en la detección de la 

relación causal entre la acción y el resultado (Devenport y Holloway, 1980). Durante el 

condicionamiento instrumental se aprende la relación causal entre una acción y su 

consecuencia, este es un hecho que diferencia el condicionamiento instrumental de otros 

tipos de aprendizaje asociativo. Esta relación causal entre la acción y su resultado 

correspondiente se ha relacionado con los procesos de memoria declarativa, donde el 

hipocampo tiene un papel destacado (Squire y Zola-Morgan, 1996). Se sabe que los 

animales con lesiones en el hipocampo tienen dificultades para realizar asociaciones 

entre el contexto estimular y una consecuencia (Jarrard, 1995) y que las respuestas que 

no son consecuentes con una acción se asocian al contexto (Corbit y Balleine, 2000). 

Como los animales con lesiones en el hipocampo no pueden realizar esta asociación 

siguen relacionando el resultado con la acción a la que estaba asociado previamente. Por 

esta razón, los animales con lesiones en el hipocampo no superaron el test de 

degradación de la contingencia. Por otro lado, los animales lesionados en hipocampo que 

no pueden realizar asociaciones entre el contexto estimular y el refuerzo, aprenden más 

rápidamente el condicionamiento instrumental con retraso que los animales con el 

hipocampo intacto (Cheung y Cardinal, 2005). Además, las lesiones en el hipocampo 

producen un aumento de la impulsividad, haciendo que los animales prefieran el refuerzo 

inmediato, aunque la cantidad de refuerzo sea menor, que la del refuerzo retrasado. 

Algunos estudios (Corbit et al., 2002), realizados con lesiones excitotóxicas, permiten 

afirmar que estos efectos sobre la asociación entre contexto y refuerzo no se deben a 
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una lesión del hipocampo propio sino a una lesión en las fibras que se originan en la 

corteza entorrinal y en el subículum.  

Recientemente se ha descubierto que existe una vía que comunica el área CA3 

del hipocampo con el área tegmental ventral (Luo et al., 2011). Se piensa que esta 

interacción entre ambas áreas puede ser importante para la asociación entre contexto y 

refuerzo. 

Estudios realizados lesionando únicamente el área CA1 del hipocampo han 

demostrado que se producen los mismos efectos que cuando se lesiona el hipocampo 

entero, de manera que los animales adquieren la tarea de condicionamiento instrumental 

sin problema. Sin embargo, estos animales presentaron dificultades en la extinción de la 

tarea instrumental (Dillon et al., 2008; Tracy et al., 2001). 

El hipocampo se ha relacionado también con la conducta motivada (Tracy et al., 

2001) y se ha visto que tiene influencia sobre los comportamientos relacionados con la 

ingesta de comida. Se ha comprobado que la estimulación eléctrica del hipocampo 

aumenta la ingesta de comida y que las lesiones del mismo producen un aumento de las 

presiones de la palanca. 

1.4. SINAPSIS CA3 – CA1: COLATERALES DE SCHAFFER 

Los axones de las células piramidales de CA3 emiten colaterales, llamadas 

colaterales de Schaffer, que inervan a las células piramidales de CA1. Esta proyección 

termina en las dendritas basales del stratum oriens y en las dendritas apicales del stratum 

radiatum del área CA1. La idea de que las células CA3 de una lámina sólo inervan a las 

células CA1 de su misma lámina quedó obsoleta; por el contrario, las células piramidales 

de CA3 envían colaterales a lo largo de dos tercios del eje septotemporal del hipocampo 

(Ishizuka et al., 1990). Por lo tanto, la probabilidad de que una célula CA3 contacte con 

una CA1 depende de sus posición en el eje transversal (si su posición es más distal o 

más proximal al giro dentado) y de su distancia septotemporal (Andersen et al., 2007). Se 

desconoce el número exacto de sinapsis que se producen entre una neurona del área 

CA3 con otra del área CA1, pero se estima que no se producen más de 10 sinapsis 

(Trommald et al., 1996). Cada neurona del área CA1 recibe entre 20.000 y 30.000 

sinapsis de las colaterales de Schaffer (Li et al., 1994). 
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La sinapsis entre las colaterales de Schaffer y el área CA1 del hipocampo es una 

de las más estudiadas en el cerebro por sus propiedades plásticas. Esta sinapsis 

presenta potenciación y depresión a largo plazo y facilitación por pares de pulso. La 

inducción de potenciación a largo plazo requiere la activación de los receptores NMDA 

(Bliss y Collingridge, 1993). Además, esta potenciación de la sinapsis CA3 – CA1 del 

hipocampo ha sido relacionada con el aprendizaje asociativo (Gruart et al., 2006). 

1.5. CORTEZA PREFRONTAL 

1.5.1. Estructura de la corteza prefrontal 

La región prefrontal es la parte más anterior de la corteza cerebral, ubicada en la 

parte inmediatamente por delante de la corteza motora y premotora, ocupando la porción 

más grande de los lóbulos frontales. Distintos autores señalan que esta corteza prefrontal 

se puede distinguir de las restantes regiones frontales atendiendo a diversos indicadores, 

tales como, su composición celular, su inervación dopaminérgica o sus aferencias 

talámicas (Groenewegen et al., 1997; Fuster, 2008). La corteza prefrontal varía en 

morfología y complejidad entre especies. El volumen de la corteza prefrontal aumenta en 

función del desarrollo filogenético. Esto es muy evidente en el orden de los primates; en 

la especie humana, la corteza prefrontal ocupa el 29% de la corteza total, en el 

chimpancé, el 17%, en el gibón y el macaco, el 11,5% (Brodmann, 1912). Llama la 

atención, el desarrollo considerable de la corteza prefrontal en el cerebro humano. De ahí 

que el neuropsicólogo ruso Alejandro Luria llamase al lóbulo frontal el órgano de la 

civilización (Rubia, 2004). 

La corteza prefrontal en humanos y primates no humanos se ha dividido en tres 

regiones (Kaufer y Lewis, 1999): prefrontal dorsolateral, orbitofrontal y medial. 
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Figura 1.2. Representación de la corteza prefrontal. (A) Secciones coronales de cerebro de ratón 
que están localizadas, aproximadamente, a 2,3 mm y a 1,94 mm anterior al punto Bregma. Se señalan las 
estructuras que componen ambos cortes. Los hemisferios de la parte izquierda, de la figura, están fijados con 
tinción de Nissl y los hemisferios de la parte derecha utilizando el anticuerpo monoclonal SMI-32. (B) 
Secciones horizontales de cerebro de ratón, localizados aproximadamente a una profundidad de 2,36 mm y 
2,0 mm con respecto a la superficie del cerebro. Para visualizar las estructuras en los hemisferios de la parte 
superior de la figura se utilizó una tinción de acetilcolinesterasa (AchE) y para visualizarlas en los hemisferios 
de la parte inferior se utilizó la tinción de Nissl. Abreviaturas: Cg1, corteza cingulada dorsal; DI, corteza 
insular disgranular; fmi, fórceps mayor del cuerpo calloso; Fr3, área frontal 3; IAD,corteza insular agranular 
dorsal; IAV, corteza insular agranular ventral; IL, corteza infralímbica; M1, corteza motora primaria; M2, 
corteza motora secundaria; Núcleo accumbens, núcleo accumbens; Pir, corteza piriforme; PL, corteza 
prelímbica; S1, corteza somatosensorial primaria; OL, corteza orbital lateral; OM, corteza orbital medial; OV, 
corteza orbital ventral. Fotomicrografías modificadas de Watson et al., 2012. 

 

En roedores, la corteza prefrontal se divide en tres áreas (Dalley et al., 2004): i) 

área medial, en la cual se distingue una región dorsal que comprende las cortezas 

precentral (PrC) anterior cingulada (ACg) y una región ventral que está formada por la 

corteza prelímbica (PR), la corteza infralímbica (IL) y la corteza medial orbital (OM); ii) el 

área lateral, que incluye las regiones agranulares insular ventral (IAV) y dorsal (IAD); y iii) 

el área ventral, que está formada por las cortezas orbital ventral (OV), ventral (OL) y 

orbital lateral (OL) (Fig. 1.2). 
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1.5.2. Conectividad de la corteza prefrontal en roedores 

La corteza prefrontal está anatómicamente bien situada para tener acceso a la 

información del estado interno del organismo y a la información del mundo exterior. Tiene 

interconexiones con todos los sistemas sensoriales, con las estructuras del sistema 

motor, tanto corticales como subcorticales, y con las estructuras del sistema límbico y del 

cerebro medio que participan en los procesos de la emoción, la memoria y la 

recompensa. También, existen conexiones locales; es decir, entre las diferentes áreas de 

la corteza prefrontal, y se cree que estas son las responsables de la orquestación de los 

comportamientos complejos (Miller y Cohen, 2001). 

1.5.2.1. Eferencias y aferencias de la corteza prelímbica y la infralímbica 

Corteza infralímbica; eferencias. Los principales objetivos de las fibras que 

proceden de la corteza infralímbica son: diversas zonas de la corteza prefrontal (corteza 

anterior cingulada, corteza prelímbica, corteza infralímbica, corteza orbital medial e 

corteza insular granular), la corteza entorrinal, núcleos de la vía olfatoria (corteza anterior 

piriforme, tenia tecta dorsal y ventral y el núcleo anterior olfatorio), núcleo accumbens, 

sustancia innominada, núcleo del lecho de la estría terminal, núcleo lateral septal, núcleo 

de la banda diagonal horizontal, núcleo endopiriforme, el núcleo medial, baso-medial, 

cortical y central de la amígdala, núcleos del tálamo (paratenial, para-ventricular, medio-

dorsal, inter-medio-dorsal, inter-anterior-dorsal, central-medial y reuniens), núcleos del 

hipotálamo (área preóptica lateral, área preóptica medial, núcleos dorso-medial, lateral, 

perifornical, posterior y supramamilar), sustancia negra pars compacta, sustancia gris 

periacueductal, núcleo parabraquial y núcleo del tracto solitario (Vertes, 2004). 

Corteza prelímbica; eferencias. Las principales dianas de las fibras procedentes 

de la corteza prelímbica son las que siguen: diversas zonas de la corteza prefrontal 

(corteza anterior cingulada, corteza infralímbica, corteza orbital medial e corteza insular 

granular), corteza entorrinal, núcleos de la vía olfatoria (corteza piriforme anterior, núcleo 

anterior olfatorio ventral y medial, tenia tecta y tubérculo olfatorio), núcleo caudado y 

putamen medial, núcleo accumbens, claustro del cerebro basal anterior, núcleos del 

tálamo (paratenial, para-ventricular, anterior-medial, inter-anterior-dorsal, central-medial, y 

reuniens), núcleo central y basolateral de la amígdala, área tegmental ventral, sustancia 
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negra pars compacta, núcleo parabraquial, núcleo supralemniscal y núcleo dorsal y 

medial del rafe (Vertes, 2004). 

Corteza infralímbica; aferencias. La corteza infralímbica recibe aferencias de la 

corteza prefrontal (corteza prelímbica, corteza insular granular), corteza entorrinal, área 

CA1 del hipocampo y subículum, núcleo de la banda diagonal de Broca, claustro, tenia 

tecta, núcleo endopiriforme, sustancia innominada, septum lateral y medial, núcleos del 

tálamo (paratenial, para-ventricular, anterior-medial, inter-anterior-dorsal, central-medial, y 

reuniens), amígdala basolateral, hipotálamo lateral, núcleo supramamilar, área tegmental 

ventral, sustancia gris periacueductal, rafe dorsal y medial, núcleo incierto y núcleo 

tegmental latero-dorsal y locus coeruleus (Hoover y Vertes, 2007). 

Corteza prelímbica; aferencias. La corteza prelímbica recibe proyecciones de 

varias regiones de la corteza prefrontaL (corteza prelímbica, corteza anterior cingulada, 

corteza infralímbica, corteza medial y ventral orbital y corteza insular granular), corteza 

perirrinal, corteza entorrinal, área CA1 del hipocampo, subículum, diversos núcleos del 

tálamo (paratenial, para-ventricular, inter-medio-dorsal, centro-medial, romboide y 

reuniens), tenia tectum, núcleo de endopiriforme, núcleo de la banda diagonal de Broca, 

claustro, amígdala, distintos núcleos del hipotálamo (área preóptica lateral, núcleo lateral, 

núcleo posterior, núcleo supramamilar en inframamilar), área tegmental ventral, sustancia 

gris periacueductal, núcleo interpeduncular, sustancia negra pars compacta, locus 

coeruleus y rafe dorsal y medial (Hoover y Vertes, 2007). 

1.5.3. Funciones de la corteza prefrontal 

La corteza prefrontal no es importante para la ejecución de comportamientos 

automatizados, tales como girar la cabeza cuando se oye un ruido inesperado. Sin 

embargo, adquiere un papel fundamental cuando se está realizando una acción que 

necesita el procesamiento de información variable; es decir, cuando el comportamiento 

es guiado por el estado interno del organismo o por las intenciones del individuo (Miller y 

Cohen, 2001). Está ampliamente aceptado que la corteza prefrontal funciona como 

memoria de trabajo (guarda y utiliza información por cortos periodos de tiempo, Baddeley, 

(1998) ya que mantiene activa, temporalmente, la representación de un estímulo hasta 

que sea requerida por una respuesta. Se encontró que la corteza prefrontal contiene 

distintas clases de neuronas que se encargan, durante la realización de una tarea, de 
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registrar el estímulo sensorial, de mantenerlo en línea y de liberar la respuesta motora. 

Asimismo, demostró que algunas neuronas corticales prefrontales aumentan su actividad 

sólo durante el ‘retardo’ entre la presentación del estímulo y la respuesta (Goldman-

Rakic, 1987). De la misma manera, Fuster (2008) basándose en registro de neuronas de 

la corteza prefrontal propuso que esta estructura está relacionada principalmente en la 

representación de la estructura temporal de las conductas. Se consideró que, para 

codificar los aspectos temporales de las conductas, la corteza prefrontal debe 

comprometerse en la formación de contingencias transtemporales. Este autor propone 

que la corteza prefrontal, interactuando con la corteza posterior, es decir, coordinando 

redes perceptivas con redes motoras, ejerce la función de sintaxis temporal; esto es, 

básicamente, la función de integrar temporalmente elementos separados (no adyacentes 

en el tiempo) con el fin de lograr una unidad (gestalt) con un objetivo. Estas operaciones 

temporales son, según Fuster, exclusivas de la corteza prefrontal. 

En estudios en roedores, primates y humanos se ha comprobado que la corteza 

prefrontal contribuye a la función ejecutiva; es decir, ejerce un control cognitivo que es 

necesario para la planificación óptima de secuencias complejas de comportamiento, 

incluyendo selección de la atención, resistencia a las interferencias, cambio de tarea, 

planificación y toma de decisiones (Dalley et al., 2004). 

1.5.3.1. Funciones de la corteza prelímbica e infralímbica 

La corteza prefrontal medial (corteza infralímbica y prelímbica) participa en los 

procesamientos de información de alto grado dentro de los cuales se incluyen: la atención 

selectiva, la memoria de trabajo, la toma de decisiones y la elaboración de 

comportamientos dirigidos hacía una meta. Como ya se ha descrito, la corteza 

infralímbica y la prelímbica proyectan a áreas del cerebro diferentes. La corteza 

infralímbica proyecta a zonas relacionadas con el control autonómico/visceral, mientras 

que la corteza prelímbica proyecta a áreas del sistema límbico que procesan información 

cognitivo/motivacional. Ambas zonas están fuertemente conectadas, lo que hace suponer 

que existe una integración de información a nivel de la corteza prefrontal medial que es 

necesaria para elaborar, por ejemplo, comportamientos dirigidos hacía una meta (Vertes, 

2004). Parece que la corteza prelímbica en roedores es homóloga a la corteza prefrontal 

dorsolateral de los primates y que la corteza infralímbica es homóloga a la corteza 

orbitomedial de los primates. 
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1.5.3.2. La corteza prelímbica y el condicionamiento operante 

Cuando los animales aprenden a realizar una tarea para recibir una recompensa 

como resultado lo hacen utilizando varios mecanismos psicológicos. De hecho, la 

complejidad del condicionamiento instrumental ha llevado a varios investigadores a 

afirmar que en la ejecución instrumental contribuyen diferentes procesos asociativos. 

Cuando un animal presiona la palanca para obtener comida puede hacerlo por muchas 

razones, pero una de ellas será que ha aprendido la contingencia que existe entre una 

acción y su consecuencia positiva. Algunos autores afirman que la contribución de la 

corteza prelímbica a los comportamientos motivados es la detección de esta contingencia 

instrumental (Cardinal et al., 2002). Sin embargo, con estudios hechos en ratas 

lesionadas en la corteza prelímbica se ha comprobado que estos animales no tienen 

problema en codificar la relación acción-resultado sino que tienen dificultades en recordar 

esta información. Se entrenaron ratas hambrientas para que presionaran dos palancas, 

una de ellas para conseguir pelets y otra de ellas para obtener una solución de azúcar. 

Después del entrenamiento, uno de los dos refuerzos se devaluó utilizando un 

procedimiento de saciedad. Inmediatamente después se hizo un test de extinción, en el 

que se le presentó al animal las dos palancas y se contabilizó las veces que presiona 

ambas palancas. Los animales con lesiones en la corteza prelímbica presionan el mismo 

número de veces ambas palancas. Sin embargo, cuando se hace el mismo test pero al 

presionar la palanca reciben recompensa, el animal lesionado presiona menos la palanca 

que dará como resultado el refuerzo devaluado (Corbit y Balleine, 2003). Se piensa que 

las lesiones en la corteza prelímbica produce un déficit en la habilidad para mantener la 

información acción-resultado en la memoria de trabajo y esto puede ser la causa de que 

estos animales no diferencien entre ambas acciones, de manera particular cuando no 

tienen pistas externas que les guíen en la elección.  

En otros experimentos utilizando el mismo procedimiento de devaluación del 

resultado y lesionando los animales en la corteza prelímbica (Balleine y Dickinson, 1998) 

se comprobó que los animales lesionados eran insensibles a la devaluación del resultado 

y se sugirió que esto se debía a que estos animales se habían convertido en criaturas de 

hábitos. Se cree que una vez que se ha aprendido el condicionamiento instrumental, el 

hecho de presionar la palanca para obtener comida se convierte en un hábito. La corteza 

prefrontal recibe aferencias de la amígdala que es la que le informa del valor afectivo de 

las recompensas; en este caso, al lesionar a los animales en la corteza prelímbica se 
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estaría impidiendo la correcta conexión entre ambas estructuras y esto produciría que el 

animal mantuviese la misma tasa de respuestas para conseguir una recompensa 

devaluada (Cardinal et al., 2002). En otro estudio se demostró que la corteza prelímbica 

puede tener un papel como detector en las variaciones de la contingencia entre acción y 

resultado, en animales lesionados se ha visto que no son capaces de cambiar y adaptar 

el comportamiento cuando ocurren cambios en la contingencia, produciéndose 

fenómenos de perseverancia (Rivalan et al., 2011). 

1.6. SINAPSIS HIPOCAMPO – CORTEZA PREFRONTAL MEDIAL 

Esta vía se origina en el área CA1 del hipocampo o en el subículum, inervando la 

corteza prefrontal medial (prelímbica y orbital medial). Aunque las extensiones 

hipocámpicas alcanzan completamente la zona rostrocaudal de la corteza prelímbica, la 

inervación entre la zona dorsal y ventral es diferente. Se encuentran muchas más 

terminales hipocámpicas en la zona ventral que en la zona dorsal. Las aferencias 

procedentes del hipocampo son glutamatérgicas, de hecho las repuestas excitadoras de 

las neuronas de la corteza prefrontal pueden ser bloqueadas con, CNQX, (6-ciano-7 -

nitroquinoxalina-2-3, diona) un antagonista de los receptores AMPA. Cuando se estimula 

en el área CA1 del hipocampo, en la corteza prefrontal medial se registra una temprana 

excitación monosináptica seguida de una inhibición y, en algunos casos, seguida de una 

excitación tardía, debida a una excitación de los circuitos corticales locales (Thierry et al., 

2000). 

Se conoce desde hace tiempo que la sinapsis hipocampo – corteza prefrontal 

medial expresa distintos tipos de plasticidad, como potenciación a largo plazo, depresión 

a largo plazo y facilitación por pares de pulsos, tanto en animal anestesiado (Laroche et 

al., 1990), como en animal despierto (Jay et al., 1996, Izaki et al., 2000). Existen 

evidencias tanto electrofisiológicas como comportamentales que sugieren que la 

dopamina procedente del sistema dopaminérgico mesocortical puede modular el flujo de 

información entre el hipocampo y la corteza prefrontal medial, modulando a su vez los 

fenómenos de plasticidad sináptica (Floresco y Phillips, 2001). La estimulación de alta 

frecuencia del área CA1 del hipocampo induce potenciación a largo plazo, de manera 

simultánea, en diversas estructuras como la corteza prefrontal medial, el núcleo 

accumbens y las cortezas entorrinal, perirrinal y postrinal. Esta potenciación a largo plazo 



26  Introducción 

 

es dependiente del receptor NMDA, ya que la infusión de AP5 (DL-2-amino-5-

fosfonovalerico), un antagonista del receptor de NMDA, bloquea la expresión de la 

potenciación a largo plazo (Jay et al., 1995). 

La sinapsis hipocampo – corteza prefrontal medial proporciona una ruta a través 

de la cual las estructuras hipocampales pueden influir sobre la información que se 

procesa y se guarda en las vías corticales y sobre la respuesta motora regulada por la 

corteza prefrontal medial (Laroche et al., 1995). Esta establecido el papel tanto del 

hipocampo como de la corteza prefrontal medial en diversos aspectos de los procesos del 

aprendizaje y la memoria, sin embargo existen muy pocos estudios sobre el papel de la 

sinapsis hipocampo – corteza prefrontal medial y su plasticidad en la memoria y el 

aprendizaje. Se ha comprobado que durante el aprendizaje asociativo se produce un 

incremento de la eficacia de la sinapsis hipocampo – corteza prefrontal medial (Doyère et 

al., 1993). Mientras que la potenciación de las sinapsis hipocámpicas ocurre durante la 

fase temprana del aprendizaje, la potenciación de la sinapsis hipocampo – corteza 

prefrontal medial sucede cuando se ha alcanzado el nivel de máximo aprendizaje. Esto 

hace pensar que la potenciación de esta vía está relacionada con procesos de 

consolidación tardía, en los que el hipocampo ayudaría a estabilizar las representaciones 

corticales de los eventos aprendidos (Laroche et al., 2000). Algunos estudios sugieren 

que el hipocampo participa en el almacenamiento de información durante el aprendizaje 

asociativo, pero con el paso del tiempo esa información es transferida para guardarla de 

manera permanente en la neocorteza (Squire y Alvarez, 1995) y después de este periodo 

de tiempo el hipocampo ya no es necesario (Teng y Squire, 1999). En otros estudios en 

los que se investigó la expresión de genes asociados a la plasticidad sináptica se vio que 

la plasticidad, que aparentemente se iniciaba en el hipocampo, más tarde se propagaba 

al circuito hipocampo – corteza prefrontal medial (Davis et al., 1998). Por otro lado, se ha 

encontrado que cuando se realiza una tarea de memoria de trabajo espacial, durante el 

periodo de retraso, donde es necesaria la utilización de la memoria de trabajo, se 

produce una depresión a largo plazo que va asociada al aprendizaje de la tarea. Esta 

depresión de la actividad sináptica se puede traducir como una reducción del flujo de 

información desde el hipocampo hasta la corteza prefrontal medial. El hipocampo 

reduciría sus eferencias sensoriales a la corteza prefrontal medial, evitando en parte las 

distracciones por eventos sensoriales, lo que permitiría a las neuronas de esta estructura 
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procesar y mantener la información en la memoria de trabajo y planificar la secuencia de 

respuestas adecuadas (Jung et al., 1998). 

1.7. NÚCLEO ACCUMBENS 

1.7.1. Estructura del núcleo accumbens 

El núcleo accumbens lo forman un conjunto de neuronas que forman parte del 

estriado ventral junto con el tubérculo olfatorio y la sustancia innominada. El 90-95% de 

las células que forman el núcleo accumbens son neuronas espinosas de tamaño mediano 

y gabaérgicas (Meredith, 1999), mientras que las restantes son interneuronas 

gabaérgicas o colinérgicas (Kawaguchi et al., 1995). 

 

 

 

Figura 1.3. Estructura 
del núcleo accumbens. Dibujo 
que representa el núcleo 
accumbens (NAc) de una rata. En 
él se aprecia la orientación en el 
espacio (en el eje dorso-ventral y 
en el eje antero-posterior) de las 
regiones que forman el NAc: el 
centro y la corteza. En el dibujo 
también se representa la 
disposición del globo pálido 
ventral y el ventrículo lateral de 
ambos hemisferios. Figura 
adaptada de Basar et al., 2010. 
Abreviaturas: A, anterior; D, 
dorsal; P, posterior; V, ventral. 
Imagen tomada de Basar et al., 
2010. 

 

 

Las neuronas del núcleo accumbens presentan dos estados electrofisiológicos: 

bajo y alto. En el estado bajo, la neurona presenta un potencial de membrana muy 

hiperpolarizado (de -61 a -94mV) que es interrumpido ocasionalmente por mesetas 

despolarizantes de unos -71 a -40mV (Wilson y Kawaguchi, 1996), o estado alto. El 
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estado bajo tiende a mantenerse debido a la apertura de canales de potasio de 

rectificación hacía dentro, y la transición al estado alto es abrupta, secundaria a 

corrientes de entrada de sodio dependientes de voltaje, y corta, debido a la rápida 

activación de corrientes hiperpolarizantes de potasio. El núcleo accumbens se divide en 

dos áreas: el centro (en inglés, core), que se encuentra debajo del estriado dorsal y 

rodeando la comisura anterior y la corteza (en inglés, shell), que forma la zona ventral y 

medial del núcleo accumbens (Fig. 1.3). El centro y el core del núcleo accumbens difieren 

en su morfología y neuroquímica y en sus conexiones y funciones (Usuda et al., 1998). 

1.7.2. Conexiones del núcleo accumbens 

Aferencias: El núcleo accumbens recibe aferencias glutamatérgicas de la corteza 

prefrontal, del subículo, la corteza entorrinal y de la amígdala. A la corteza del núcleo 

accumbens proyectan neuronas de la corteza prelímbica ventral, la corteza infralímbica, 

la corteza orbital medial, la corteza insular agranular ventral, el subículum ventral y la 

amígdala basolateral. Al centro del núcleo accumbens proyectan neuronas de la corteza 

dorsal prelímbica, la corteza insular agranular dorsal, el subículum dorsal y la amígdala 

basolateral (Sesack y Grace, 2010). Estudios mediante registro intraneuronal revelaron 

que existe una gran convergencia de estas aferencias glutamatérgicas al núcleo 

accumbens (O´Donell y Grace, 1995; French y Totterdell, 2002, 2003). El 95% de las 

neuronas de la corteza del núcleo accumbens poseen campos dendríticos con entradas 

hipocámpicas, amigdalinas y prefrontocorticales. Existen evidencias fisiológicas que 

apoyan la teoría de que esta convergencia de aferencias límbico-corticales sobre las 

neuronas del núcleo accumbens permitiría una integración temporal de la información 

excitatoria (McGinty y Grace, 2009). Estas aferencias no están solapadas, puesto que las 

aferencias corticofrontales se distribuyen en los extremos dendríticos, mientras que las 

entradas hipocámpicas o amigdalinas se sitúan en los tallos proximales dendríticos. Esta 

distribución permite que las entradas de origen amigdalino o hipocámpico puedan 

cortocircuitar las entradas corticofrontales, pero no al revés (Fernández-Espejo, 2000). El 

núcleo accumbens recibe también aferencias de los núcleos del tálamo. El centro del 

núcleo accumbens recibe aferencias del núcleo intermediodorsal y la corteza del núcleo 

accumbens de los núcleos paraventricular y paratenial. 
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Las aferencias gabaérgicas que recibe el núcleo accumbens proceden del núcleo 

pálido ventral y del área tegmental ventral. En particular, la corteza del núcleo accumbens 

recibe aferencias inhibidoras del hipotálamo (Sesack y Grace, 2010). 

El núcleo accumbens recibe aferencias dopaminérgicas de la sustancia negra 

pars compacta y del área tegmental ventral, estas aferencias son claves en el circuito de 

recompensa. Las espinas de las neuronas del núcleo accumbens que reciben aferencias 

de los centros límbico-corticales, reciben también aferencias moduladoras 

dopaminérgicas (Johnston et al., 1994). El núcleo accumbens también recibe 

proyecciones serotoninérgicas y no serotoninérgicas del núcleo dorsal del rafe (Brown y 

Molliver, 2000), aferencias adrenérgicas del locus coeruleus (Delfs et al., 1998) y 

gabaérgicas del globo pálido y de la sustancia negra (Wickens, 2009). 

Eferencias: La zona central del núcleo accumbens proyecta principalmente a la 

porción dorsolateral del núcleo pálido, el núcleo entopeduncular y la sustancia negra pars 

reticulata. La corteza del núcleo accumbens proyecta a la zona ventromedial del núcleo 

pálido, a la sustancia innominada, el hipotálamo lateral, el área preóptica lateral, la 

sustancia negra pars compacta, el área tegmental ventral, la sustancia gris 

preriacueductal, el núcleo parabraquial y el tegmento pedunculopontino. 

Las eferencias del núcleo accumbens al área mediodorsal del tálamo llegan por 

dos vías, una directa y otra indirecta, la vía directa se ha relacionado con la activación del 

comportamiento y la vía indirecta con la inhibición de la respuesta (Alexander et al., 1990; 

Sesack y Grace, 2010). 

1.7.3. Funciones del núcleo accumbens 

La función más relevante del núcleo accumbens es la integración de información 

límbico-motora (Mogenson et al., 1980). El papel del núcleo accumbens es transferir 

información motivacional relevante para que se codifiquen actos motores; es decir, 

reconocer situaciones de importancia adaptativa para que el animal desarrolle una 

conducta motora apropiada (Fernández-Espejo, 2000). El núcleo accumbens es el “punto 

nodal” dentro del cerebro, a través del cual los procesos afectivos que se integran en las 

estructuras límbicas tienen acceso a las estructuras motoras y afectan a la acción 

(Hernández-González, 2002). Esta integración límbico-motora se da en el núcleo 
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accumbens a dos niveles: i) a la corteza del núcleo accumbens le llega información 

procedente de la corteza prefrontal (importante en los procesos atencionales y de 

evaluación cognitiva), del hipocampo (informa de la situación contextual) y de la amígdala 

(informa del valor emotivo de los estímulos); y ii) a la corteza del núcleo accumbens le 

llegan aferencias dopaminérgicas, del área tegmental ventral, que modulan toda esta 

información que le llega de los centros límbico-corticales. A su vez, las estructuras del 

núcleo accumbens proyectan sobre varios núcleos motores, como el globo pálido y la 

sustancia negra, que a su vez proyectan a regiones del tallo del encéfalo directamente 

involucradas en la generación del movimiento. De esta manera, el núcleo accumbens 

podría actuar como una interfaz límbico-motora ya que en él la información sobre las 

características reforzantes de los estímulos puede afectar a la selección de conductas 

motivadas dirigidas a una meta. También se produce una integración de información 

límbicomotora dentro del núcleo accumbens. La corteza del núcleo accumbens tiene 

carácter límbico mientras que el centro del núcleo accumbens tiene carácter motor debido 

a las conexiones que presentan ambas regiones. Se cree que el proceso de integración 

límbico-motora se daría principalmente en la corteza del núcleo accumbens, la cual 

modificaría los patrones de actividad motora del centro del núcleo accumbens a través de 

la corteza prefrontal que actúa como enlace entre las dos zonas del núcleo accumbens. 

El núcleo accumbens participa también en procesos diversos como la ingesta, la 

conducta sexual, la recompensa, la autoadministración de drogas y la respuesta al estrés 

(Fernandez-Espejo, 2000) 

1.7.3.1. El núcleo accumbens y el condicionamiento operante 

La corteza y el centro del núcleo accumbens tienen papeles destacados, pero 

distintos, tanto en el condicionamiento pavloviano como en el instrumental. El centro del 

núcleo accumbens parece estar relacionado con el aprendizaje de la asociación 

repuesta-consecuencia, mientras que la corteza del núcleo accumbens, aunque no está 

implicada en ningún tipo de aprendizaje motor, es el lugar donde converge la información 

biológica básica que guía el comportamiento del animal para conseguir una meta 

(Groenewegen, 2007). 

Se ha visto que la inyección de anisomicina (un inhibidor de la síntesis de 

proteínas) en el núcleo accumbens interrumpe la consolidación del aprendizaje de la 

tarea instrumental (Hernández et al., 2002) y que las manipulaciones farmacológicas 
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glutamatérgicas (Kelley et al., 1997) y dopaminérgicas (Sokolowski y Salamone, 1998) 

producen un déficit en la adquisición y en la ejecución del condicionamiento instrumental. 

Para elucidar el papel de las dos regiones que forman el núcleo accumbens en el 

condicionamiento instrumental se hicieron estudios lesionando animales en ambas 

estructuras (Corbit et al., 2001). Cuando se lesiona el centro del núcleo accumbens se 

produce un deterioro en el aprendizaje de la tarea instrumental. Estos animales con 

lesiones en el centro del núcleo accumbens no eran capaces de superar la prueba de 

devaluación del resultado; es decir, presionaban el mismo número de veces dos 

palancas, sin distinguir que una de ellas estaba asociada a un refuerzo que previamente 

había sido devaluado. Los investigadores pensaron que esto podía deberse a que el 

centro del núcleo accumbens está relacionado con la asociación entre palanca-refuerzo, 

o lo que es lo mismo, acción-resultado, o que esta región participa en la codificación del 

valor incentivo del refuerzo. Sin embargo, esta región no está implicada en la asociación 

acción-resultado ya que superan sin problema la prueba de degradación de la 

contingencia. Estos animales disminuyen el número de presiones a la palanca, si esta no 

es la causa del refuerzo. Se comprobó que el centro del núcleo accumbens está 

relacionado con el proceso mediante el cual la recompensa o el valor incentivo del 

refuerzo actúa como guía de la ejecución instrumental. Parece que el centro del núcleo 

accumbens tiene un papel importante en la selección o el inicio de acciones basándose 

en el valor reforzador de las consecuencias de esos actos. Los animales con lesiones en 

la corteza del núcleo accumbens realizaron todas estas pruebas sin mostrar déficits en 

ninguna de ellas. Sin embargo, no superaron la prueba de la transferencia instrumental 

pavloviana. Esta prueba se utiliza para estudiar la participación de un núcleo en otra de 

las asociaciones que se producen durante el condicionamiento instrumental: la asociación 

estímulo-resultado. La prueba consiste en entrenar a los animales para que asocien dos 

estímulos diferentes con dos resultados diferentes, esto es un condicionamiento 

pavloviano o clásico. Tras el condicionamiento, se entrenan a los animales para que 

presionen dos palancas diferentes, al presionar una de las dos palancas se obtendrá uno 

de los dos refuerzos que previamente se habían asociado cada uno de los dos estímulos, 

esto es un condicionamiento instrumental. Por último, se presenta a los animales las dos 

palancas y de manera intermitente se presentan uno de los dos estímulos. La 

presentación de uno de estos estímulos hará que los animales presionen más la palanca 

asociada al refuerzo al que previamente se había asociado el estímulo. Los animales con 

lesiones en la corteza del núcleo accumbens no muestran este aumento en la emisión de 
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la repuesta asociada al estímulo. Por esta razón, se piensa que la corteza del núcleo 

accumbens es una estructura mediante la cual las señales o estímulos asociados al 

refuerzo guían o el comportamiento (Corbit et al., 2001). 

Por otro lado, se ha comprobado que las lesiones en el centro del núcleo 

accumbens producen impulsividad en las ratas (Cardinal et al., 2002). Se hicieron 

pruebas donde las ratas tenían que elegir entre un refuerzo inmediato pero pequeño y un 

refuerzo mayor pero retrasado. Las ratas que tenían lesiones en el centro del núcleo 

accumbens preferían el refuerzo inmediato aunque fuese menor la cantidad de refuerzo 

que recibían. Además, se ha visto en estudios hechos en primates que existe actividad 

neuronal en el núcleo accumbens durante el periodo de retraso, y que esta actividad 

puede ser una representación del objetivo de un comportamiento determinado (Schultz et 

al., 2000). Parece que el núcleo accumbens es importante para que el animal trabaje 

para conseguir un refuerzo retrasado. Probablemente el núcleo accumbens proporcione 

la motivación necesaria para que el animal elija el refuerzo retrasado en vez del 

inmediato pero pequeño. 

Como se ha visto, la corteza del núcleo accumbens influye en muchos 

comportamientos innatos. Uno de ellos es la alimentación, y esto lo hace a través de sus 

conexiones con el hipotálamo lateral. Se ha visto que las inyecciones de CNQX (6-ciano-

7 -nitroquinoxalina-2-3,diona, antagonista de los receptores AMPA) o de muscimol 

(agonista de los receptores de GABA) en el núcleo accumbens producen un aumento del 

comportamiento alimentario (Kelley y Swanson., 1997; Stratford y Kelley, 1997). Además, 

se ha comprobado que para que un animal pueda iniciar y mantener el comportamiento 

alimentario hace falta que las neuronas del núcleo accumbens dejen de disparar (Krause 

et al., 2010). 

1.8. SINAPSIS CORTEZA PREFRONTAL – NÚCLEO ACCUMBENS 

La estimulación de la corteza prelímbica e infralímbica produce un potencial 

excitatorio postsináptico de campo (PEPSc, ver apartado 1.10) en las neuronas del 

núcleo accumbens, en el 50% de las ocasiones este PEPSc es seguido por un PIPSc, a 

su vez, este PIPSc es seguido el 20% de las veces por un segundo PEPSc (O´Donell y 

Grace, 1995). La estimulación de la corteza prefrontal medial produce potenciales de 

acción en el núcleo accumbens únicamente si la estimulación se produce cuando las 
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neuronas del núcleo accumbens están en estado alto; es decir, cuando el potencial de 

membrana de las neuronas del núcleo accumbens está ligeramente despolarizado (-71 a 

-40 mV). Como ya se ha visto, las células del núcleo accumbens que responden a la 

estimulación cortical también responden a la estimulación hipocampal, además a estas 

espinas de las neuronas del núcleo accumbens donde converge la información 

procedente del hipocampo y la corteza prefrontal medial les llegan también aferencias 

dopaminérgicas que regula esta llegada de información glutamatérgica límbico-cortical. 

La estimulación del fórnix (fibras de origen hipocámpico) o de la amígdala centromedial 

ocasiona que el potencial de membrana salte al estado alto y permanezca en dicho 

estado. Si, simultáneamente, se estimula la corteza prefrontal medial, aparecen trenes de 

potenciales de acción en la corteza del núcleo accumbens. La estimulación de la corteza 

prefrontal medial sin la hipocámpica o amigdalina no induce la transición del estado bajo 

al alto. Por lo tanto, parece que la actividad hipocámpica y amigdalina da paso a las 

entradas corticofrontales (O´Donell y Grace, 1995; Fernandez-Espejo, 2000). La 

necesidad de simultaneidad entre las distintas aferencias, ha llevado a diversos autores a 

pensar que la corteza del núcleo accumbens actúa como un detector de coincidencia. 

Desde hace tiempo se comprobó que las sinapsis cortico-estriatales muestran 

fenómenos de plasticidad a largo plazo; sin embargo, se ha visto que los protocolos de 

estimulación de alta frecuencia que en otras sinapsis producen potenciación a largo plazo 

en esta sinapsis producen depresión a largo plazo (Calabresi et al., 1992; Kombian y 

Malenka, 1994). Esta depresión a largo plazo requiere la activación de canales de calcio 

dependientes de voltaje y que se produzca un aumento en la concentración de calcio en 

la célula postsináptica. La activación de los receptores NMDA no es imprescindible para 

que se produzca depresión a largo plazo, ni tampoco que las células postsinapticas 

disparen potenciales de acción pero sí que es necesaria la activación de los receptores 

de metabotrópicos de glutamato y la de los receptores D1 y D2 de dopamina y que estas 

neuronas postsinápticas estén cerca del umbral de despolarización a la vez que se aplica 

el protocolo de estimulación de alta frecuencia (Wickens, 2009). Sin embargo, existe 

controversia sobre si la estimulación de alta frecuencia produce potenciación o depresión 

a largo plazo en las sinapsis cortico-estriatales. Se ha visto que los fenómenos de 

plasticidad varían según la zona donde nos encontremos, de manera que utilizando el 

mismo protocolo de estimulación de alta frecuencia se puede producir depresión a largo 

plazo, potenciación a largo plazo o ningún fenómeno de plasticidad según el área donde 
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se esté registrando. Se piensa que esto puede deberse a que estas zonas tengan 

diferente inervación dopaminérgica o que expresen distintos tipos de receptores de 

dopamina (Akopian et al., 2000; Shen et al., 2008). También se piensa que los protocolos 

de estimulación de alta frecuencia producen un aumento o una disminución de la eficacia 

sináptica dependiendo del estado previo a la estimulación de las neuronas del núcleo 

accumbens. Si al aplicar el protocolo de estimulación de alta frecuencia las neuronas del 

núcleo accumbens se encuentran en un estado alto se producirá potenciación a largo 

plazo. Si, de manera opuesta, la aplicación del protocolo de estimulación de alta 

frecuencia se realiza cuando las neuronas del núcleo accumbens están en estado bajo se 

producirán fenómenos de depresión a largo plazo (Calabresi et al., 2007). 

1.9. PLASTICIDAD SINÁPTICA 

Las sinapsis permiten la transmisión de señales, en forma de neurotransmisores, 

entre las neuronas. Asimismo, estas sinapsis no son estructuras estáticas sino dinámicas. 

La eficacia de una sinapsis puede variar enormemente dependiendo del historial reciente 

de actividad a uno o ambos lados de la sinapsis. Los cambios dependientes de la 

actividad neuronal que se producen en la transmisión sináptica son debidos a un gran 

número de mecanismos, conocidos colectivamente como “plasticidad sináptica”. El 

concepto de plasticidad sináptica surgió en el siglo XIX, cuando William James adoptó 

este término para describir los cambios que ocurrían en las “vías nerviosas” cuando se 

adquiría un hábito. Fue Eugenio Tanzi quien identificó las articulaciones entre las 

neuronas (todavía no eran denominadas sinapsis) como el lugar donde se producía esta 

plasticidad neural. Ernesto Lugaro cambió el término plasticidad neural por plasticidad 

sináptica y Santiago Ramón y Cajal completó la teoría de Tanzi con su propia hipótesis 

sobre la plasticidad que venía a decir que la plasticidad sináptica se producía por la 

formación de nuevas conexiones entre las neuronas corticales (Berluchi y Bunchtel, 

2009). Sin embargo, aunque estas ideas donde se asociaba el aprendizaje con la 

plasticidad sináptica fueron aceptadas durante las dos primeras décadas del siglo XX 

cayeron en desuso al tomar más auge las teorías sobre los mecanismos de aprendizaje 

de Karl Lashley. Esta teoría relacionaba la capacidad de aprendizaje con la cantidad de 

tejido cerebral disponible (principio de acción de masas) y afirmaba que las diferentes 

áreas corticales eran funcionalmente equivalentes para el aprendizaje (principio de 

equipotencialidad). A finales de los años 40, Kornoski y Hebb volvieron a retomar el 
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concepto de plasticidad sináptica y a relacionarlo con la experiencia, la práctica y el 

aprendizaje. Ambos autores definieron las condiciones para que se produjesen los 

cambios en las sinapsis:  

...la precondición óptima para la formación de los reflejos condicionados es la 

coincidencia de excitación en el centro emisor con un aumento suficientemente abrupto 

de actividad en el centro receptor (Konorski, 1948, p. 106). 

...cuando el axón de una célula A está lo suficientemente cerca como para excitar 

a una célula B, y repetida o persistentemente participa en su excitación, tiene lugar algún 

proceso de crecimiento o cambio metabólico en una o ambas células, de manera que la 

eficacia de A como una de las células que excita a B se incrementa (Hebb, 1949, p. 62). 

Kornoski y Hebb definieron el mecanismo mediante el cual se produce la 

plasticidad sináptica pero no fue hasta el año 1970 cuando Eric Kandel y colaboradores 

demostraron empíricamente que existían fenómenos de plasticidad durante el proceso de 

aprendizaje no asociativo de habituación (Castellucci et al., 1970; Kupfermann et al., 

1970; Pinsker et al., 1970). En el año 1973 los investigadores Bliss y Lømo fueron los 

primeros investigadores en conseguir producir fenómenos de plasticidad de manera 

artificial, similares a los que ya se había demostrado que se producían de manera natural 

durante el aprendizaje. Trabajando con el hipocampo de conejos, encontraron que la 

estimulación tetánica de la vía perforante producía un incremento tanto del pico como de 

la amplitud de los potenciales postsinápticos del giro dentado, y reducía el umbral 

necesario para producir un potencial de acción en la población de neuronas 

postsinápticas y además que este incremento en la eficacia de la sinapsis se mantenía 

durante 16 semanas (Bliss y Lømo, 1973; Bliss y Gardner- Medwin, 1973) 

1.9.1. Plasticidad sináptica a largo plazo 

Se define como plasticidad sináptica a largo plazo los cambios producidos en las 

conexiones sinápticas, debido a la actividad repetitiva de las mismas, que perduran más 

de media hora. La actividad repetitiva puede dar lugar en una sinapsis a un aumento o a 

una disminución de la eficacia sináptica, estos cambios reciben el nombre de 

potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, respectivamente. Además de la 

depresión a largo plazo existen otros fenómenos de plasticidad sináptica a largo plazo 
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como la metaplasticidad (Abraham y Bear, 1996), la plasticidad homeostática (Turrigiano 

y Nelson, 2004) y la plasticidad presináptica (Nicoll y Malenka, 1995). Se cree que la 

plasticidad sináptica a largo plazo o los cambios duraderos en la eficacia de las 

conexiones sinápticas son la base de la memoria; es decir, del almacenamiento de la 

información en el cerebro (Morris, 2003). 

1.9.1.1. Potenciación a largo plazo 

La potenciación a largo plazo es el mecanismo de plasticidad más estudiado. Al 

igual que la memoria, la potenciación a largo plazo puede ser generada de manera rápida 

y además se puede fortalecer con las repeticiones (Citri y Malenka., 2008). Se considera 

que la potenciación a largo plazo tiene dos fases: iniciación (temprana) y mantenimiento 

(tardía) (Fig. 1.4). Para que se produzca la iniciación de la potenciación a largo plazo es 

necesario que se produzca un aumento de Ca2+ en el terminal postsináptico. El Ca2+ 

puede aumentar dentro de la terminal por varias vías, entrando a través de los canales de 

Ca2+ acoplados al receptor NMDA, entrando a través de los canales de Ca2+ regulados 

por voltaje o por su liberación desde almacenes en el interior celular (Teyler y Grover, 

1993). Por esta razón, existen dos tipos de potenciación a largo plazo, dependiente y no 

dependiente del receptor de glutamato NMDA. 

Potenciación a largo plazo dependiente del receptor NMDA 

Para inducir potenciación a largo plazo se requiere aplicar un tren de estímulos 

para que, de esta manera, coincidan en el tiempo la llegada del potencial de acción a la 

terminal presináptica con la despolarización de la terminal postsináptica. El 

neurotransmisor por excelencia de las sinapsis excitadoras es el glutamato. Este 

neurotransmisor tiene distintos tipos de receptores: ionotrópicos y metabotrópicos. Dentro 

de los receptores ionotrópicos se distinguen dos, el receptor AMPA (ácido α- amino- 3-

hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico) y el receptor NMDA (N-metil-D-aspartato). Estos 

receptores se localizan de manera frecuente en la misma espina dendrítica (Fig. 1.4). 

Cuando llega un potencial de acción a la terminal presináptica esta libera vesículas que 

contienen glutamato; a su vez, este neurotransmisor se une a los receptores AMPA. 

Estos receptores AMPA son permeables a iones Na+ y K+, lo que produce una 

despolarización de la célula postsináptica. Por otro lado, el receptores NMDA están 

acoplados a canales de Ca2+, pero estos no permiten la entrada de Ca2+ hasta que la 

terminal postsináptica esta despolarizada. Esta dependencia de voltaje del receptor 
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NMDA para permitir el paso de iones Ca2+ se debe a que en condiciones de reposo el 

canal está bloqueado por un ión de Mg2+. Al llegar el primer potencial de acción y gracias 

a los receptores AMPA, se producirá la despolarización de la terminal postsináptica, esto 

provocará el desbloqueo del canal de Ca2+ acoplado a los receptores NMDA, y de esta 

manera, el glutamato liberado por el segundo potencial de acción podrá unirse a los 

receptores NMDA y producirse la entrada de Ca2+ a la terminal postsináptica e iniciarse 

el proceso de potenciación a largo plazo. Por esta razón, el receptor NMDA es 

considerado como un detector de coincidencia, ya que detecta la concurrencia de la 

actividad del terminal pre y postsináptica. De esta manera queda explicado a nivel 

molecular el mecanismo de la plasticidad sináptica propuesto por Kornoski y Hebb. 

Estas propiedades del receptor NMDA coinciden con las propiedades básicas de 

la potenciación a largo plazo, estas son: cooperatividad, asociatividad y especificidad 

(Citri y Malenka, 2008). La asociatividad y la cooperatividad se dan porque se requiere la 

activación de muchas sinapsis a la misma vez para que se alcance el nivel de 

despolarización adecuado para desplazar al ión Mg2+ del canal de Ca2+. También se da 

especificidad, ya que el aumento de Ca2+ en la terminal postsinápica está 

compartimentalizado, el aumento de Ca2+ sólo se produce en la espina dendrítica donde 

llegan las aferencias excitadas y no a las espinas adyacentes. 

El aumento de Ca2+ en la terminal postsináptica se traducirá en una potenciación 

a largo plazo de la eficacia sináptica mediante la activación de distintas moléculas que 

forman parte de cascadas de transducción de señales. Estas moléculas pueden ser 

mediadoras, si son imprescindibles para que se produzca potenciación a largo plazo, y 

moduladoras, si participan en la generación de la potenciación a largo plazo pero no son 

esenciales para que se produzca. 

En la fase temprana de la potenciación a largo plazo, se activaran kinasas que 

producirán la fosforilación de algunas de estas proteínas y esto provocará la inserción de 

receptores AMPA, procedentes de endosomas que se encuentran en las espinas 

postsinápticas, en la membrana de la terminal postsináptica. 
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Figura 1.4. Potenciación a largo plazo. 
(A) Durante la transmisión sináptica normal, se 
libera glutamato. Los iones Na+ y el K+ pasan a 
través de los canales acoplados a los receptores 
AMPA. Los receptores NMDA se encuentran 
bloqueados por el ión Mg2+. (B) Durante la fase 
temprana de la potenciación a largo plazo se 
produce la apertura de los canales acoplados al 
receptor NMDA, entrando iones Ca2+ a la terminal 
postsináptica, lo que produce la activación de 
cinasas que en último término aumentarán la 
cantidad de receptores AMPA en la membrana 
postsináptica. Durante la fase tardía se activarán 
una serie de factores de transcripción que 
producirán la expresión de genes que codifican las 
proteínas necesarias para que se formen nuevas 
espinas sinápticas. Abreviaturas: PKA, proteína 
cinasa A; TK, tirosina cinasa; CAMKII, calcio 
calmodulina cinasa II; Glu, glutamato. 

 

Se piensa que durante la primera hora, después de la inducción de la potenciación 

a largo plazo, se activan una serie de moléculas dependientes de calcio, como la calcio 

calmodulina cinasa II (CAMKII), lo que producirá la fosforilación de los receptores AMPA, 

de manera que se aumentará la conductancia de los mismos. A la vez, mediante la 

activación de otras cascadas de señalización molecular se producirá la inserción de 

receptores AMPA, en la membrana postsináptica, que se encontraban en endosomas de 

reserva en la terminal postsináptica. El Ca2+ postsináptico produce la liberación de 

segundos mensajeros (Fig. 1.4) que se unen con receptores que se encuentran en la 

terminal presináptica, esto producirá el aumento de la probabilidad de liberación del 

neurotransmisor. Se piensa que esta puede ser la forma de contribución a la potenciación 

a largo plazo de la terminal presináptica. 

Como se ha visto, durante la fase temprana de la potenciación a largo plazo no se 

produce síntesis de proteínas, es durante la fase tardía cuando se produce la síntesis de 

proteínas necesarias para mantener y aumentar estos cambios plásticos (Fig. 1.4). 
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Durante la fase tardía se activan diferentes proteínas que activarán a su vez 

determinados factores de transducción que harán posible la expresión de genes que se 

requieren para mantener la potenciación a largo plazo, se insertarán receptores NMDA de 

nueva síntesis en la membrana dendrítica así como el crecimiento de nuevas espinas 

dendríticas activas. Aunque se ha comprobado la existencia en las dendritas del ARNm 

necesario para sintetizar nuevos receptores AMPA, se precisa la expresión de genes que 

se encuentran en el núcleo de la neurona. Para mantener la propiedad de especificidad 

de la potenciación a largo plazo es imprescindible que las proteínas de nueva síntesis 

solamente se expresen en la espina activa. Se estudian diferentes proteínas que pueden 

ser las responsables del “etiquetado” de la dendrita activa, de manera que las proteínas y 

el ARNm sintetizado en el núcleo lleguen exclusivamente a la dendrita activa. Se piensa 

que durante la fase tardía también se producen cambios en la terminal presináptica, 

formándose nuevos lugares de liberación presinápticos (Kandel et al., 2001). 

1.9.1.2. Depresión a largo plazo 

Al igual que la potenciación a largo plazo, este tipo de plasticidad se da también 

en las sinapsis excitadoras glutamatérgicas. De manera que la actividad repetida de una 

misma sinapsis puede dar lugar a fenómenos de potenciación o de depresión a largo 

plazo (Mulkey y Malenka, 1992). 

Depresión a largo plazo dependiente del receptor NMDA 

Este tipo de plasticidad a largo plazo comparte muchas de las características que 

tiene la potenciación a largo plazo. Para que se produzca una depresión a largo plazo es 

necesario que la estimulación de la vía sea prolongada pero que se realice a más baja 

frecuencia que la necesaria para producir potenciación a largo plazo. Al estimular a más 

baja frecuencia, la cantidad de Ca2+ que entrará en la dendrita postsináptica será menor 

y esto producirá depresión a largo plazo en vez de potenciación a largo plazo. Tanto las 

características cuantitativas como las temporales del aumento de Ca2+ son decisivas 

para que se produzca la inducción de depresión a largo plazo o de la potenciación a largo 

plazo (Cummings et al., 1996; Dan y Poo, 2006). Durante la fase temprana de la 

depresión a largo plazo se activan fosfatasas dependientes de Ca2+ que provocan la 

desfosforilación de sustratos, cuyo resultado final será la retirada de receptores AMPA de 

la membrana postsináptica. Además se producirá la desfosforilación de determinadas 
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subunidades de los receptores AMPA, de manera que se disminuye la conductancia de 

los mismos (Banke et al., 2000). 

Se conoce muy poco acerca de los mecanismos que se producen en la fase tardía 

o en el mantenimiento de la depresión a largo plazo. Existen evidencias de que se 

produce una contracción de las espinas sinápticas y que esto puede deberse a la 

diminución en el número de receptores AMPA de la misma. Se piensa, también, que es 

necesaria la síntesis de proteínas para que este proceso, de reducción de la superficie 

sináptica, se produzca (Pfeiffer y Huber, 2006). 

Depresión a largo plazo dependiente del receptores metabotrópicos de 
glutamato 

Este tipo de depresión a largo plazo depende de la activación de los receptores 

metabotrópicos del grupo I de glutamato, mGluR1 y mGluR5. Al igual que en la depresión 

a largo plazo dependiente de NMDA, la activación de estos receptores metabotrópicos 

produce la activación de una cascada de señalización que termina con la endocitosis de 

los receptores AMPA que se encuentran en la espina postsináptica. Este tipo de 

plasticidad sináptica también requiere la síntesis de nuevas proteínas. Además, en 

algunos casos se ha descrito la participación de un componente presináptico con la 

posible participación del ácido araquidónico como mensajero retrógrado. Se ha visto que 

este tipo de plasticidad sináptica se da en el área tegmental ventral, el hipocampo, el 

cerebelo, la corteza y el núcleo accumbens (Anwyl, 2006). 

Depresión a largo plazo dependiente de endocannabinoides 

Existe un tercer tipo de depresión a largo plazo que requiere para su desarrollo la 

presencia de endocannabinoides (Chevaleyre et al., 2006). Este tipo de depresión a largo 

plazo se produce en las sinapsis glutamatergicas de las neuronas espinosas de tamaño 

mediano del estriado. Los endocannabinoides son mensajeros retrógrados que son 

liberados por las espinas postsinápticas en respuesta a una despolarización fuerte 

1.9.2. Plasticidad sináptica a corto plazo 

Los mecanismos de plasticidad deben ser duraderos para que puedan ser 

relacionados con la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, existen fenómenos de 
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plasticidad sináptica a corto plazo que se mantienen menos de media hora. Se denomina 

plasticidad sináptica a corto plazo al aumento o disminución transitorio observado en los 

potenciales postsinápticos como respuesta a la liberación de neurotransmisor por los 

terminales presinápticos. Este fenómeno depende de la actividad presináptica reciente y 

puede durar desde unos milisegundos hasta unos minutos (Colino et al., 2002). Se ha 

relacionado la plasticidad sináptica a corto plazo con la habituación a estímulos 

sensoriales, cambios pasajeros en el comportamiento y con determinadas formas de 

memoria a corto plazo (Citri y Malenka, 2008). La mayoría de los fenómenos de 

plasticidad a corto plazo son producidos por pequeños brotes de actividad que causan 

una acumulación de calcio en la terminal presináptica. Ese aumento de calcio en la 

terminal presináptica hace que cambie la probabilidad de liberación del neurotransmisor. 

El fenómeno de plasticidad a corto plazo lo explica la teoría residual del calcio (Katz y 

Miledi, 1968), cuando llega el primer potencial de acción a la terminal presináptica entra 

calcio y se produce la liberación de una cantidad de neurotransmisor acorde a la cantidad 

de calcio que entró en el terminal presináptico. El calcio que entró por la llegada del 

primer potencial de acción permanecerá en la terminal presináptica durante un lapso de 

tiempo, de manera que al llegar el segundo potencial de acción este calcio residual se 

sumará al calcio que entró debido al segundo potencial de acción de esta manera se 

aumentará la probabilidad de liberación de neurotransmisor. Se piensa que el efecto del 

calcio residual no puede ser simplemente aditivo sino que este calcio residual se unirá a 

proteínas diana que participan en la liberación de las vesículas de neurotransmisor. 

Además, estas proteínas dianas serán diferentes para cada proceso de plasticidad a 

corto plazo (Colino et al., 2002; Zucker y Regehr, 2002) ya que la duración, la cinética de 

caída de cada uno de los procesos de plasticidad a corto plazo es diferente.  

Se debe tener en cuenta que además del calcio existen otros mecanismos que 

regulan la liberación de neurotransmisor facilitando que se produzcan fenómenos de 

aumento o disminución de la eficacia sináptica a corto plazo. La membrana presináptica 

tiene receptores a los que se unen mensajeros retrógrados (que proceden de la célula 

postsináptica), los cuales participan en la regulación de la transmisión sináptica. Algunos 

de los mensajeros retrógrados identificados son la dopamina, la dinorfina, el glutamato, el 

GABA, el óxido nítrico, el BDNF, la oxitocina y los cannabinoides endógenos. Parece que 

la glía también puede tener un papel importante en la regulación de la plasticidad 

sináptica a corto plazo (Araque et al., 2001). 
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Existen varios fenómenos de plasticidad a corto plazo: i) facilitación o depresión 

por pares de pulsos, en los que se mantiene menos de 1 segundo; ii) aumentación, en los 

que persiste hasta 30 segundos; iii) potenciación postetánica, en los que se mantiene 

varios minutos. 

Facilitación o depresión por pares de pulsos: La facilitación por pares de 

pulsos se observa en algunas sinapsis cuando se aplican dos estímulos en la neurona 

presináptica y entre ellos existe un intervalo de tiempo entre 20 y 500 ms, entonces el 

PEPSc producido por el segundo pulso será mayor que el producido por el primero. Este 

fenómeno de facilitación se explica mediante la teoría residual del calcio. 

La depresión por pares de pulsos se observa cuando se aplican dos estímulos en 

la neurona presináptica y entre ellos existe un intervalo de tiempo de menos de 20 ms, 

entonces el PEPSc producido por el segundo pulso será menor que el producido por el 

primero. Probablemente, esta disminución en la probabilidad de liberación de 

neurotransmisor, se deba a una inactivación de los canales de Na+ y de Ca+2 voltaje-

dependientes o por un agotamiento transitorio del almacén de vesículas de 

neurotransmisor que se encuentran ancladas en la membrana presináptica listas para ser 

liberadas.  

Estos fenómenos de plasticidad se caracterizan porque dependen de la actividad 

reciente de la sinapsis. Cuando la probabilidad de liberación de neurotransmisor de una 

sinapsis es alta, se producirá depresión como respuesta al segundo pulso. Por el 

contrario, si la probabilidad de liberación de neurotransmisor es baja, se producirá una 

facilitación como respuesta al segundo estímulo (Dobrunz y Stevens., 1997, Colino et al., 

2002; Citri y Malenka 2008). 

Aumentación: Este proceso consiste en un incremento, dependiente de calcio, de 

los potenciales postsinápticos, que se observa tras la estimulación repetida de las 

neuronas presinápticas.  

Potenciación postetánica: Este proceso de plasticidad sináptica se mantiene 

durante un periodo de tiempo mayor que los procesos de facilitación y aumentación, 

decae más lentamente y necesita mayor estimulación para que se produzca. 
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1.9.3. Plasticidad sináptica a largo plazo: mecanismo de aprendizaje y memoria 

Para comprobar si en una vía o en una estructura se produce plasticidad a largo 

plazo durante el aprendizaje se utilizan diferentes métodos de estudio. El abordaje de la 

cuestión se puede realizar utilizando métodos electrofisiológicos; es decir, se estudia la 

evolución de los PEPSc registrados en un área o la tasa de disparo de neuronas durante 

la adquisición de la tarea. O bien, se pueden hacer estudios de saturación de la 

plasticidad a largo plazo. Estos estudios se fundamentan en la idea de que si durante el 

aprendizaje se producen fenómenos de plasticidad a largo plazo en una vía entonces si 

saturamos este mecanismo de plasticidad, de tal manera que se alcancen sus niveles 

máximos, no se producirá el aprendizaje o, en todo caso, éste quedará deteriorado. 

También se puede comprobar si se produce o no plasticidad a largo plazo en una vía 

durante el aprendizaje de una tarea realizando manipulaciones farmacológicas o 

genéticas de los elementos que son necesarios para que esta se produzcan los 

fenómenos de plasticidad. 

Haciendo uso de estas técnicas se han realizado numerosos estudios, sobre todo 

en hipocampo, que demuestran que durante algunas formas de aprendizaje y memoria se 

producen fenómenos de plasticidad a largo plazo similares a los que ocurren durante la 

potenciación a largo plazo inducida por la estimulación tetánica. Durante el aprendizaje 

asociativo en conejos se produce un incremento de la eficacia sináptica de la vía 

perforante – giro dentado (Weisz et al., 1984), y también se produce aumento de la 

eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante el mismo tipo de aprendizaje en ratones 

(Gruart et al., 2006). Se ha observado un incremento en la eficacia sináptica de la vía 

perforante – giro dentado durante el aprendizaje del condicionamiento operante (Skelton 

et al., 1987). También se ha visto que se produce potenciación a largo plazo en el 

hipocampo durante la tarea de reconocimiento de objetos (Rossato et al., 2007; Clarke et 

al., 2010), durante el aprendizaje de una tarea de evitación inhibitoria (Whitlock et al., 

2006) y durante el aprendizaje espacial (Morris, 1989). Se ha comprobado que también 

se producen fenómenos de potenciación sináptica durante el condicionamiento del miedo 

en la vía núcleo geniculado medial-amígdala lateral (Rogan et al., 1997). El aprendizaje 

de la relación entre un estímulo y el refuerzo que predice produce potenciación a largo 

plazo en la sinapsis excitadoras del núcleo accumbens (Stuber et al., 2008). Al igual que 

es necesaria la síntesis de proteínas en el núcleo accumbens durante la adquisición de 
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un condicionamiento instrumental (Hernández et al., 2002). Durante la adquisición de una 

habilidad motora se produce un aumento de la eficacia de las sinapsis glutamatérgicas 

del estriado dorsomedial y durante el mantenimiento de esta habilidad se produce un 

aumento de la eficacia de las sinapsis glutamatérgicas del estriado dorsolateral (Yin et al., 

2009). Se ha comprobado que durante la fase tardía del aprendizaje asociativo (Doyère 

et al., 1993) y durante la fase tardía del aprendizaje espacial (Davis et al., 1996) se 

produce potenciación de la sinapsis entre el área CA1 del hipocampo y la corteza 

prefrontal medial. Esto permite concluir que esta potenciación puede ser un mecanismo 

de consolidación de la información adquirida en las fase inicial de estos tipos de 

aprendizajes (Laroche et al., 2000). 

1.10. POTENCIAL EXCITATORIO POSTSINÁPTICO DE CAMPO 

Los registros de los potenciales excitatorios postsinápticos de campo (PEPSc), 

representan la suma de respuestas de un conjunto de neuronas localizadas en las 

inmediaciones de un electrodo de registro a la estimulación eléctrica de una de las vías 

aferentes al área de registro. Se sabe que, si las condiciones son las apropiadas, el curso 

temporal de un PEPSc muestra el curso temporal de las corrientes sinápticas que se 

están produciendo en el lugar donde está colocado el electrodo de registro. Para poder 

ilustrar correctamente como son los PEPSc y como se producen tomaremos como 

ejemplo los PEPSc registrados en las neuronas piramidales del hipocampo (Fig. 1.5). 

 

Figura 1.5. Potenciales excitarorios 
postsinápticos de campo registrados en el 
hipocampo. (A) Dibujo de una neurona piramidal del 
área CA1 del hipocampo, donde se señala qué parte 
de la neurona se encuentra en cada capa o stratum 
(S.). (B) PEPSc registrado en el stratum radiatum del 
área CA1 del hipocampo cuando se estimula en las 
colaterales de Schaffer. Apréciese que la pendiente del 
PEPSc es negativa y la descarga aferente producida 
por la activación de las aferencias presinápticas. (C) 
PEPSc registrado en el stratum piramidale del área 
CA1 del hipocampo cuando se estimula en las 
colaterales de Schaffer. En este caso la pendiente del 
PEPSc es positiva pero queda interrumpida por una 
espiga poblacional que se produce por la descarga de 
potenciales de acción por parte de las neuronas del 
área CA1 del hipocampo registradas. 
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Como ya se ha visto, el hipocampo es una estructura con organización laminar 

que tiene varias capas, por lo que el perfil del PEPSc variará dependiendo de en cuál de 

esas capas este localizado el electrodo de registro. 

Si el electrodo de registro se encuentra en el stratum radiatum (Fig. 1.5), que es 

una zona donde se encuentran las dendritas de las neuronas piramidales, lo primero que 

se apreciará en el PEPSc será una pequeña pendiente negativa seguida de una positiva, 

a esto se le denomina descarga aferente (Fig. 1.5) y se produce al registrar los 

potenciales sinápticos que se originan en las fibras aferentes. Seguidamente 

encontraremos una pendiente negativa de mayor tamaño que tiene el mismo curso 

temporal que la despolarización que se produce en las dendritas al entrar dentro de las 

mismas la corriente sináptica excitatoria. Esta onda es lo que se denomina PEPSc (Fig. 

1.5), es resultado de la actividad de todas las dendritas que puede registrar el electrodo. 

En el stratum piramidale, que es la capa donde se encuentran los somas de las neuronas 

piramidales del hipocampo, se registrará un PEPSc con pendiente positiva. Esto se debe 

a que la corriente iónica que previamente había entrado por las dendritas sale por el 

soma, lo que hará que aumente la concentración de iones con carga positiva en el 

exterior celular que será lo que se registra con el electrodo. Si la intensidad del estímulo 

es lo suficientemente grande como para producir potenciales de acción en las células 

postsinápticas se podrá registrar en el stratum piramidale espigas poblacionales (Fig. 

1.5). Estas espigas poblacionales tienen pendiente negativa y una duración más corta 

que los PEPSc, se producen por la entrada de iones en el soma de la neuronas que 

disparan potenciales de acción. 

La medida de la pendiente de los PEPSc registrados tanto en el stratum radiatum 

como en el piramidale proporciona una estimación fiable de la actividad sináptica, la 

medida de la amplitud de la espiga poblacional es el reflejo del número de neuronas que 

superan el umbral de disparo y la amplitud de la descarga aferente es proporcional al 

número de axones presinápticos activados por el estímulo eléctrico (Johnston y Amaral, 

2004). 

1.11. ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL: POTENCIALES DE CAMPO 

Se pueden realizar estudios de la actividad eléctrica cerebral con electrodos 

extracelulares que permiten detectar la actividad sincronizada de grandes cantidades de 
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células; estas señales reciben el nombre de potenciales de campo o 

electroencefalograma (EEG). Se denomina, también, EEG al conjunto de potenciales de 

campo registrados por múltiples electrodos colocados sobre la superficie del cuero 

cabelludo. El EEG refleja la actividad sináptica que ocurre alrededor del electrodo de 

registro, probablemente esta actividad incluye potenciales de acciones de distintos tipos 

celulares, potenciales sinápticos excitatorios e inhibitorios y potenciales lentos de las 

dendritas y la glía. La medida de la actividad EEG es útil para registrar la actividad 

sincronizada de una población neuronal. Algunas teorías sugieren que la actividad EEG 

representa las entradas, tanto excitadoras como inhibidoras, a una región cerebral 

particular y el procesamiento de la información que se está llevando a cabo alrededor del 

electrodo de registro (Kandel et al., 2001). 

1.11.1. Actividad electroencefalográfica del hipocampo 

La actividad EEG del hipocampo ha sido muy estudiada desde su descubrimiento 

(Jung y Kornmuller, 1938). El EEG del hipocampo, registrado en roedores, puede 

presentar distintos tipos de ritmos clasificados según su frecuencia: se denomina ritmo 

delta a aquél que presenta una frecuencia de oscilación menor a 3 Hz, theta a aquel ritmo 

que presenta una frecuencia de entre 3 y 12 Hz (Fig. 1.6), beta al ritmo que oscila entre 

12 y 30 Hz, gamma cuando el EEG presenta un frecuencia de entre 30 y 100 Hz y ondas 

de campo de alta frecuencia cuando la oscilación tiene una frecuencia de 100 a 200 Hz 

(Andersen et al., 2007). El EEG del hipocampo también presenta patrones de actividad 

no rítmicos, entre los que se incluyen la actividad irregular de gran tamaño (LIA, del 

inglés, Large Irregular Activity) y la actividad irregular de pequeño tamaño (SIA, del 

inglés, Small Irregular Activity). A veces estos patrones de actividad pueden presentarse 

al mismo tiempo, por ejemplo el ritmo theta puede aparecer a la vez que el gamma. Sin 

embargo, hay determinados patrones de actividad que nunca se presentan a la vez, 

como la actividad irregular de pequeño tamaño (SIA) y la actividad irregular de gran 

tamaño (LIA).  

Los patrones de oscilación más estudiados en hipocampo son el ritmo theta y la 

actividad irregular de gran tamaño (Fig. 1.6). Existen sistemas cerebrales encargados la 

generación de las corrientes a través de las membranas de las neuronas hipocampales 

responsables de la amplitud de la actividad eléctrica y sistemas cerebrales encargados 
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de la generación del ritmo theta que controlan la frecuencia de esta actividad eléctrica. 

Unos serán responsables de la potencia espectral de la actividad EEG del hipocampo y 

otros de la frecuencia que presente esta actividad. Se ha visto que los principales centros 

neurales que causan generadores de las corrientes extracelulares registradas son el 

complejo subicular, la corteza entorrinal, perirrinal, cingulada y la amígdala. Ninguna de 

estas estructuras es capaz de generar ritmo theta por sí sola. La lesión o inactivación de 

las neuronas del septum medial o de la banda diagonal de Broca causa la eliminación de 

las oscilaciones theta, por lo que se cree que esta estructura sería la última responsable 

del ritmo theta (Petsche et al., 1962). El núcleo supramamilar, conectado con el septum 

medial de manera recíproca, es la segunda estructura generadora del ritmo theta (Vertes 

y Kocsis, 1997). Las neuronas del septum aferentes al hipocampo son en su mayoría 

colinérgicas (90%) GABAérgicas y, en su minoría, glutamatérgicas. Las proyecciones 

colinérgicas despolarizan a las neuronas piramidales del hipocampo e interneuronas. La 

excitación colinérgica tónica de las interneuronas asociada a la inhibición gabaérgica 

septal podría ser responsable de la descarga rítmica de las interneuronas hipocampales 

(Freund y Antal, 1988; Stewart y Fox, 1990). Sin embargo, parece que en la generación 

del ritmo theta participan más estructuras. Existen dos tipos de ritmo theta: a-theta (a, del 

inglés, arousal o attentional theta), cuando el ritmo theta es sensible a drogas 

anticolinérgicas como la atropina, y ritmo t-theta (t, del inglés, translation) que no es 

sensible a atropina. Se considera que el ritmo a-theta, de frecuencia 4 – 7 Hz, sensible a 

atropina, es originado por un componente colinérgico de fibras ascendentes del sistema 

septo-hipocampal. (Kramis et al., 1975; Monmaur et al., 1997), mientras que el ritmo t-

theta, de frecuencia 7 – 12 Hz, resistente a grandes dosis de atropina, podría deberse a 

proyecciones GABAérgicas (Freund y Antal, 1988; Tóth et al., 1993), probablemente 

originadas en la corteza entorrinal (Bland et al., 1975; Mitchell y Ranck, 1980; Vanderwolf 

et al., 1985). Por otro lado, la lesión del septum medial y de la banda diagonal de Broca 

causa la desaparición del ritmo t-theta. Es posible, por tanto, que esta generación del 

ritmo t-theta por parte de la corteza entorrinal dependa de la activación de receptores 

nicotínicos de la corteza entorrinal por parte del septum medial (Buzsáki, 2002). La 

farmacología de la actividad irregular de gran tamaño es más desconocida. Parece que la 

aparición de la actividad irregular de gran tamaño se debe a una ausencia pasiva del 

ritmo theta, ya que cuando se antagonizan con drogas las aferencias septales se elimina 

el ritmo t-theta pero no se produce ningún efecto sobre la actividad irregular de gran 

tamaño (Bland et al., 1996). Por otro lado, la actividad colinérgica del septum suprime 
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completamente la actividad irregular de gran tamaño. Se piensa que el ritmo theta 

representa el estado activo de las aferencias septales al hipocampo, mientras que la 

actividad irregular de gran tamaño representa el estado pasivo, cuando no hay activación 

de las neuronas del hipocampo por parte del septum. Aunque las neuronas de todas las 

regiones hipocampales están moduladas por la oscilación theta, las neuronas del área 

CA3 del hipocampo y las granulares del giro dentado son capaces de producir por ellas 

mismas actividad eléctrica oscilatoria (Buzsáki et al., 2002). Esta oscilación originada 

desde el hipocampo propio depende de la activación colinérgica, ya que en ausencia de 

la corteza entorrinal el ritmo theta queda abolido con la infusión de atropina. Además, se 

ha visto que cuando una rodaja de hipocampo se encuentra en un baño con carbacol 

(agonista muscarínico) se puede registrar actividad eléctrica oscilatoria y que esa 

oscilación depende de la cantidad de droga administrada (Konopacki et al., 1987). 

Se han realizado muchos estudios sobre la relación entre el comportamiento 

animal y el ritmo de las ondas registradas en hipocampo desde su descubrimiento (Green 

y Arduini, 1954). El ritmo t-theta (Fig. 1.6) parece estar presente cuando el animal 

muestra un comportamiento exploratorio (Grastyan et al., 1966; Buzsáki, 2005), cuando 

las células de lugar del hipocampo descargan potenciales de acción (O´Keefe y Conway, 

1978; Yamaguchi et al., 2002), durante los procesos de codificación y recuperación de la 

memoria (Manns, 2007), durante el sueño REM (Vanderwolf, 1969; Buzsáki, 2002) y 

durante la ejecución de movimientos voluntarios (Green y Arduni, 1954; Vanderwolf, 

1969). Esto último no es del todo cierto, ya que durante ciertos movimientos voluntarios 

como la presión de una palanca, se produce una reducción del ritmo theta que en 

algunos casos llega hasta a desaparecer (Wishaw y Vanderwolf, 1973; Wyble et al., 

2004). El ritmo a-theta no es muy frecuente en roedores, aparece cuando el animal está 

paralizado por el miedo en respuesta a un estímulo desconocido o cuando el animal se 

está preparando para moverse (Andersen et al., 2007). Por otro lado, se ha visto que la 

actividad irregular de gran tamaño (Fig. 1.6.) aparece cuando el animal realiza 

comportamientos automáticos como acicalarse, comer, beber, husmear sin propósito 

exploratorio y aparearse (Vanderwolf, 1969; Coenen, 1975) y durante el sueño no-REM 

(Buzsáki, 1986; Suzuki y Smith, 1987). 
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Figura 1.6. Actividad electroencefalográfica del área CA1 del hipocampo. La parte superior de 
la figura muestra un registro de actividad EEG del hipocampo con un patrón de actividad irregular de gran 
tamaño. Esta actividad se registró mientras el animal comía una bolita de comida. En la parte inferior de la 
figura se puede apreciar un registro de la actividad EEG del mismo animal, registrado durante la misma 
sesión que el registro de la parte superior de la figura cuando el animal se dirigía a presionar una palanca. 
Apréciese que la frecuencia del ritmo que muestra este registro se encuentra dentro del rango theta (9,5 Hz). 

 

Se ha visto que la excitabilidad de las sinapsis del hipocampo varía con el ritmo 

que presenta el EEG del hipocampo, por ende, existe una relación entre el 

comportamiento del animal y la excitabilidad de las sinapsis hipocampales. La mayoría de 

los autores afirman que cuando el ritmo theta está presente se produce una disminución 

en la eficacia de la sinapsis colaterales de Schaffer-CA1 (Segal, 1978; Leung, 1980; 

Herreras et al., 1988; Wyble et al., 2000; Schall et al., 2008), otros afirman que la eficacia 

de esta misma sinapsis aumenta durante el ritmo theta y disminuye durante la actividad 

irregular de gran tamaño. 

De la misma manera, se han estudiado los cambios que se producen en la 

excitabilidad de las sinapsis hipocampales durante las fases del ritmo theta. Cuando el 

hipocampo presenta una frecuencia theta, esta frecuencia se puede registrar en todos los 

puntos del hipocampo pero se debe tener en cuenta que la potencia, la coherencia y la 

fase del ritmo theta global varía dependiendo de la capa del hipocampo donde se esté 

registrando. De manera que, con un electrodo multicanal que registre varias capas del 
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hipocampo, se puede comprobar la existencia de multitud de dipolos independientes 

(Montgomery et al., 2009). Por ello, muchos estudios describen como cambian la eficacia 

de las sinapsis hipocampales en relación a las fases del ritmo theta registrado en la fisura 

hipocampal. La fisura hipocampal se localiza en la frontera entre el stratum lacunosum-

moleculare del área CA1 del hipocampo y el stratum moleculare del giro dentado y es la 

zona a la que llegan la mayoría de las aferencias entorrinales. Se propuso considerar 

como fase 0 al pico registrado de las ondas theta en la fisura hipocampal (Fox et al., 

1986). Se piensa que los valles de la onda theta, registrada en la fisura hipocampal, 

coincide con la llegada de las aferencias entorrinales al hipocampo, de manera que en 

ese momento la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 es débil. Se ha relacionado esta fase 

del ritmo theta con el proceso de codificación de información por parte del hipocampo 

(Hasselmo et al., 2002). De manera opuesta, los picos de la onda theta se registran 

cuando se producen las mayores descargas por parte de las neuronas del área CA1 del 

hipocampo, en ese momento la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 es fuerte. Se ha 

relacionado esta fase del ritmo theta con el proceso de recuperación de la información. 

La inducción de la plasticidad a largo plazo está, también, modulada por la fase de 

la onda theta en la que se realice la estimulación de alta frecuencia. De manera que si la 

estimulación se practica durante los valles de la onda theta, registrada en la fisura 

hipocampal, se va a producir una potenciación a largo plazo en el área CA1 del 

hipocampo y en giro dentado, en rodajas (Huerta y Lisman, 1995), en animal anestesiado 

(Pavlides et al., 1988; Hölscher et al., 1997) y en animal despierto (Hyman et al., 2003; 

Orr et al., 2001). Cuando la estimulación de alta frecuencia se realiza durante el pico de 

la onda theta, registrada en la fisura hipocampal, se va a producir una depresión a largo 

plazo en el área CA1 del hipocampo y en el giro dentado. Nótese que en algunos 

artículos se podrá encontrar la afirmación contraria, es decir, que la estimulación durante 

los picos de la onda theta produce potenciación y que la estimulación durante los valles 

de la onda theta produce depresión. Esto se debe a que el registro de la actividad EEG 

se está realizando en el stratum radiatum del hipocampo cuya actividad EEG oscila con la 

fase opuesta a la de la onda registrada en la fisura hipocampal. 
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1.11.2. Actividad electroencefalográfica de la corteza prefrontal y el hipocampo 

La actividad eléctrica registrada en la corteza prefrontal puede presentar distintos 

tipos de ritmos, al igual que el hipocampo de roedores: theta, beta y gamma. La mayoría 

de los estudios que se han realizado relativos a la actividad EEG de la corteza prefrontal 

no se han hecho analizando esta actividad de manera aislada, sino relacionando la 

actividad EEG de la corteza prefrontal con la actividad eléctrica de otras áreas cerebrales. 

Se piensa que las oscilaciones gamma y beta sirven para que se produzcan interacciones 

entre la corteza prefrontal y la corteza visual y que el ritmo theta permite la comunicación 

entre la corteza prefrontal y el hipocampo (Benchenane et al., 2011). La coherencia en la 

banda theta entre la corteza prefrontal y el hipocampo es esencial para las tareas de 

memoria de trabajo espacial (Jones y Wilson, 2005), se ha visto que esta coherencia 

aumenta con la ansiedad (Adhikari et al., 2010) y que está implicada en la selección de la 

información que se almacena a largo plazo (Benchenane et al., 2011). Parece que las 

interneuronas inhibidoras de la corteza prefrontal tienen un papel importante en la 

regulación de la sincronía de los ritmos de la corteza prefrontal y el hipocampo. Estas 

interneuronas descargan en fase con el hipocampo ya que reciben aferencias del mismo 

(Tierney et al., 2004) y se comportan como un “oscilador theta latente”, de manera que 

son activadas durante los periodos de máxima coherencia. La dopamina podría ser el 

desencadenante de la activación de este “oscilador theta latente”. Se ha comprobado que 

cuando se inyecta dopamina en la corteza prefrontal se provoca un aumento de la 

coherencia entre el hipocampo y la corteza prefrontal (Benchenane et al., 2011). 

1.11.3. Actividad electroencefalográfica del núcleo accumbens y el hipocampo 

Al igual que ocurre con la actividad EEG de la corteza prefrontal, la actividad EEG 

del núcleo accumbens se ha estudiado en relación a la actividad eléctrica de otras áreas 

cerebrales, sobre todo en relación a la actividad EEG del hipocampo. Se ha comprobado 

que la coherencia espectral entre ambas áreas cerebrales varía según el comportamiento 

del animal (Tabuchi et al., 2000). Además, la correlación cruzada entre ambas áreas es 

máxima cuando el animal realiza desplazamientos, sobre todo antes de la llegada a la 

meta y justo después de comenzar el desplazamiento. Durante este comportamiento, las 

oscilaciones del hipocampo y del núcleo accumbens tienen ritmo theta. Los análisis de 

correlación cruzada señalan que durante la actividad irregular de gran tamaño, se 
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produce influencia del hipocampo sobre la neocorteza (Siapas y Wilson, 1998). No 

obstante, no se ha comprobado si existe influencia del hipocampo sobre el núcleo 

accumbens durante la actividad irregular de gran tamaño. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

No hay barrera, cerradura ni cerrojo 
que puedas imponer a la libertad de mi mente 

 
Virginia Woolf (1882-1941) 
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Durante el condicionamiento instrumental se aprende la relación causal que existe 

entre una acción y sus consecuencias. La capacidad que tienen los seres humanos y 

otras especies para detectar cuáles son las consecuencias de sus actos en un contexto 

determinado permite adaptar sus comportamientos en función del objetivo que se desee 

alcanzar. Por otro lado, esta asociación entre una acción y sus consecuencias se puede 

aprender por la experiencia propia del individuo (ensayo-error) o mediante la observación 

de otro congénere realizando la misma acción y obteniendo el mismo resultado. Aunque 

se han realizado numerosos estudios lesionando diversas estructuras cerebrales para 

determinar su participación en el condicionamiento instrumental, los centros neurales 

relacionados con el aprendizaje y la ejecución instrumental permanecen aún sin 

determinar. Asimismo, tampoco se han determinado cuáles son las estructuras 

cerebrales involucradas en el aprendizaje vicario; es decir, por observación. 

Numerosos autores sugieren que para realizar asociaciones entre una acción y 

sus consecuencias se utiliza la memoria declarativa, y que este tipo de memoria depende 

de la integridad del hipocampo. La corteza prefrontal medial también ha sido relacionada 

con la asociación entre una acción y sus resultados, pero esta estructura parece estar 

más vinculada con los procesos de recuperación de dicha memoria durante la ejecución 

instrumental cuando esta información es requerida. Asimismo, varios estudios sugieren 

que las lesiones y algunas manipulaciones farmacológicas del núcleo accumbens 

producen déficits en el aprendizaje instrumental. El presente trabajo trata de esclarecer el 

papel que tienen el hipocampo, la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens en el 

aprendizaje instrumental, en el aprendizaje por observación y en la ejecución de la tarea 

instrumental. Además, se estudiaran algunas de las sinapsis que conectan estas tres 

estructuras, las cuales se han relacionado con los procesos de aprendizaje y memoria. 

En un trabajo experimental realizado en nuestro laboratorio se demostró que el 

aprendizaje asociativo pavloviano ocasiona cambios significativos en la eficacia de la 

sinapsis CA3 – CA1 del hipocampo, y que la inducción artificial de estos cambios en la 

actividad sináptica, utilizando un protocolo de estimulación de alta frecuencia, impide este 

tipo de aprendizaje asociativo (Gruart et al., 2006). Utilizando esta misma aproximación, 

en el presente trabajo se ha tratado de determinar la participación de las sinapsis CA3 – 

CA1, CA1 – corteza prefrontal medial, corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y 

núcleo accumbens – corteza prefrontal medial en el aprendizaje instrumental. 
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El objetivo principal del presente trabajo es estudiar, con técnicas 

electrofisiológicas in vivo, la participación del hipocampo, la corteza prefrontal medial y el 

núcleo accumbens en la adquisición de un condicionamiento instrumental, en el 

aprendizaje por observación y en la ejecución de la tarea instrumental una vez aprendida. 

Para conseguir este propósito, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Diseñar un modelo experimental que permitiese el registro de la actividad 

neuronal y la estimulación de determinadas estructuras cerebrales de los 

animales durante la adquisición y ejecución de un condicionamiento 

instrumental. 

2. Estudiar la evolución de la eficacia funcional de la sinapsis CA3 – CA1 durante 

la adquisición de un condicionamiento instrumental. 

3. Evaluar la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 y CA1 – corteza prefrontal medial 

durante la ejecución de determinados comportamientos relacionados con el 

condicionamiento operante. 

4. Estudiar la actividad electroencefalográfica del área CA1 del hipocampo, la 

corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens durante la ejecución de una 

secuencia instrumental. 

5. Estudiar la actividad electroencefalográfica del área CA1 del hipocampo 

durante la ejecución de diferentes comportamientos relacionados con el 

condicionamiento operante. 

6. Elucidar las consecuencias de la inducción, artificial, de la potenciación a largo 

plazo en las sinapsis CA3 – CA1, CA1 – corteza prefrontal medial, corteza 

prefrontal medial – núcleo accumbens y núcleo accumbens – corteza 

prefrontal medial sobre el aprendizaje instrumental. 

7. Evaluar el efecto de la aplicación de trenes de pulsos en el área CA1 del 

hipocampo, la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens sobre la 

ejecución de la tarea instrumental. 

8. Diseñar un modelo experimental que permitiese a los animales el aprendizaje 

por observación de un condicionamiento instrumental. 
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9. Evaluar el efecto de la aplicación de trenes de pulsos en el área CA1 del 

hipocampo, la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens sobre el 

aprendizaje instrumental por observación. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Planear: preocuparse por encontrar el mejor método 
para logar un resultado accidental 

 
Ambrose Bierce (1842-1913) 
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3.1. SUJETOS EXPERIMENTALES 

Los experimentos se hicieron en ratones de la cepa C57BL/6, los cuales en el 

momento de la cirugía eran animales adultos (3 – 6 meses) y pesaban entre 28 – 35 

gramos. Los animales fueron suministrados por un proveedor oficial (Animalario de la 

Universidad de Granada, Granada, España). 

Desde la recepción de los animales hasta el momento de la cirugía, periodo que 

duraba una semana, los ratones se mantenían en jaulas, agrupados de 5 en 5 para que 

se habituaran a las condiciones del animalario. Tras la cirugía y durante el periodo de 

experimentación, cada animal permaneció en una jaula individual de dimensiones 6,5 × 9 

× 5,5, cm, sometidos a un ciclo de 12 horas de luz – 12 horas de oscuridad y en unas 

condiciones constantes de temperatura (21º ± 1º C), humedad (50% ± 7%) y ventilación. 

Todos los experimentos se realizaron durante el periodo de luz (8:00 – 20:00 horas). 

Los estudios electrofisiológicos y de comportamiento se llevaron a cabo de 

acuerdo con la legislación de la Unión Europea (2003/65/CE) y de España (BOE 

252/34367-91, 2005) para el uso de animales de laboratorio en experimentos crónicos. 

Los experimentos fueron aprobados por el Comité Ético local de la Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla, España). 

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se diseñó una serie de experimentos para estudiar, desde un punto de vista 

electrofisiológico, las sinapsis CA3 – CA1, CA1 – corteza prefrontal medial, corteza 

prefrontal medial – núcleo accumbens y núcleo accumbens – corteza prefrontal medial, 

así como distintas áreas cerebrales pertenecientes al hipocampo, la corteza prefrontal 

medial y el núcleo accumbens durante el aprendizaje y la ejecución de una tarea 

instrumental. 
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3.2.1. Estudio de la sinapsis CA3 – CA1 y del área CA1 del hipocampo. 1º Bloque 
de experimentos 

3.2.1.1. Evolución del PEPSc registrado en el área CA1 del hipocampo al 
estimular, durante diferentes comportamientos, en el área CA3 del 
mismo a lo largo de un condicionamiento instrumental 

Se estudió la evolución de la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante la 

adquisición de un condicionamiento instrumental simple (Fig. 3.1 1º Bloque). Para ello, 

los animales se condicionaron durante 20 minutos cada día en la jaula de Skinner, con un 

programa de refuerzo de razón fija 1 (Razón 1:1). Al mismo tiempo, los animales se 

estimularon en las colaterales de Schaffer y se registraron los PEPSc provocados en el 

área CA1 del hipocampo. Los animales se estimularon cuando realizaban 

comportamientos relacionados con el condicionamiento. Los comportamientos o épocas 

durante los cuales se estimularon a los animales fueron: Yendo a palanca (cuando el 

animal se dirigía a presionar la palanca), Presionando palanca (cuando el animal 

presionaba la palanca), Comiendo (cuando el animal consumía la bolita de comida o 

pelet) y Reposo (cuando el animal se encontraba en una zona de la jaula de Skinner 

apartada de la zona de la palanca o del comedero). Este último comportamiento, al ser el 

único que no estaba relacionado con el aprendizaje instrumental, se utilizó como control. 

3.2.1.2. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante la 
ejecución de una tarea instrumental simple 

En este experimento se estudiaron los cambios producidos en la eficacia de la 

sinapsis CA3 – CA1 durante la ejecución de los distintos comportamientos, cuando los 

animales habían adquirido la tarea (Fig. 3.1. 1º Bloque). Para ello, los animales se 

estimularon en las colaterales de Schaffer con pulsos dobles (40 ms de intervalo inter - 

estímulo) y se registraron los PEPSc provocados en el área CA1 del hipocampo durante 

la ejecución de los comportamientos relacionados con la tarea instrumental. Los pulsos 

se dieron dobles para estudiar la facilitación por pares de pulsos que se producía durante 

cada uno de los comportamientos. Se instaló una barrera de metacrilato entre la palanca 

y el comedero para forzar a los animales a mostrar su intención de dirigirse de la palanca 

al comedero o viceversa. Al prolongar el tiempo durante el cual los animales se dirigían 
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de la palanca al comedero, se pudo estudiar un nuevo comportamiento: Yendo a 

comedero. 

3.2.1.3. Efecto de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA3 – CA1 
sobre el aprendizaje instrumental 

Con el objetivo de estudiar si los fenómenos de plasticidad a largo plazo de la 

sinapsis CA3 – CA1 afectaban al aprendizaje de varias tareas instrumentales se diseñó 

una serie adicional de experimentos (Fig. 3.1. 1º Bloque). 

Se aplicó un protocolo de estimulación de alta frecuencia, 30 minutos antes de las 

dos primeras sesiones de condicionamiento, en las colaterales de Schaffer del 

hipocampo del hemisferio derecho de tres grupos de animales. Uno de los grupos se 

condicionó bajo un programa de refuerzo de razón fija 1, el segundo grupo de animales 

se condicionó bajo un programa de refuerzo de razón fija 10 y el tercer grupo se sometió 

a un programa de refuerzo con un estímulo discriminativo. Para ver el efecto de la 

estimulación de alta frecuencia sobre el aprendizaje de la tarea se comparó la adquisición 

de la misma por parte de los grupos experimentales y los animales controles, que no 

habían recibido ninguna sesión de estimulación de alta frecuencia. Simultáneamente, se 

estudió el efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre la plasticidad de la sinapsis 

CA3 – CA1. Para establecer una línea base, los animales se estimularon en las 

colaterales de Schaffer, durante 15 minutos, con un pulso simple cada 20 segundos y se 

registraron los PEPSc suscitados en el área CA3 del hipocampo. Este protocolo se 

realizó durante 30 minutos antes de cada sesión de condicionamiento, para hacer un 

seguimiento del efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre la sinapsis CA3 – CA1. 

A otro grupo de animales se le aplicó 10 sesiones de estimulación de alta 

frecuencia en las colaterales de Schaffer del hemisferio derecho y se estudió el efecto de 

estas sesiones tanto en la adquisición de una tarea de condicionamiento instrumental con 

estímulo discriminativo como el efecto de las sesiones de estimulación de alta frecuencia 

sobre la plasticidad de la sinapsis CA3 – CA1. 

Por último, se investigó la repercusión de dos sesiones de estimulación de alta 

frecuencia, en las colaterales de Schaffer del hipocampo de ambos hemisferios, sobre la 

adquisición de un condicionamiento instrumental de razón fija 1 y la plasticidad de la 

sinapsis CA3 –CA1 de ambos hemisferios. 
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3.2.1.4. Estudio de la actividad EEG del área CA1 del hipocampo durante la 
ejecución de distintos comportamientos relacionados con la tarea 
instrumental 

Se registró la actividad EEG del área CA1 del hipocampo durante 5 sesiones de 

sobre-entrenamiento bajo un programa de refuerzo de razón fija 1 (Fig. 3.1. 1º Bloque). 

Los animales a estudiar habían adquirido previamente la tarea instrumental. Este grupo 

de ratones no recibió ningún tipo de estimulación. Se estudió el espectro de potencia de 

la señal registrada durante cada uno de los comportamientos relacionados con el 

condicionamiento instrumental y durante el comportamiento Reposo. Además, se realizó 

el análisis espectral de la señal registrada durante la ejecución de una secuencia 

completa de comportamiento instrumental. Se aceptó como "secuencia completa de 

comportamiento instrumental" cuando el animal se dirigió hacia la palanca, la presionó, 

fue al comedero, cogió la bolita de comida y se la comió. 

3.2.2. Estudio de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial. 2º Bloque de 
experimentos 

3.2.2.1. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal 
medial durante la ejecución de una tarea instrumental simple 

Los experimentos se realizaron siguiendo el mismo protocolo que se utilizó para 

estudiar los cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante la ejecución de los 

diferentes comportamientos (ver apartado 3.2.1.2. y Fig. 3.1. 2º Bloque). La diferencia 

entre ambos grupos de experimentos estribó en la colocación de los electrodos. En este 

grupo experimental se colocaron los electrodos de estimulación en el área CA1 del 

hipocampo y los de registro en el área infralímbica/prelímbica de la corteza prefrontal 

medial. 

3.2.2.2. Efecto de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA1 – corteza 
prefrontal medial sobre el aprendizaje instrumental 

Se estudió si la aplicación de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia del 

área CA1 del hipocampo tenía algún efecto sobre la adquisición de un condicionamiento 

instrumental de razón fija 1. 
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Para ello, se aplicó un protocolo de estimulación de alta frecuencia, 30 minutos 

antes de las dos primeras sesiones de condicionamiento, en el área CA1 del hipocampo 

del hemisferio derecho. Para ver el efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre el 

aprendizaje de la tarea, se comparó la evolución en la adquisición del condicionamiento 

instrumental de los animales que habían recibido la estimulación de alta frecuencia con la 

adquisición de la tarea por parte de los animales controles, que no habían recibido ningún 

tipo de estimulación. A la vez, se estudió el efecto de la estimulación de alta frecuencia 

sobre la plasticidad de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial homolateral y CA1 – 

corteza prefrontal medial contralateral, con el mismo protocolo que se utilizó para estudiar 

el efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre las colaterales de Schaffer (ver 

apartado 3.2.1.3.). 

3.2.3. Estudio de la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y del 
área infralímbica y prelímbica de la corteza prefrontal medial. 3º Bloque de 
experimentos 

3.2.3.1. Efecto de la estimulación de alta frecuencia de la corteza prefrontal 
medial sobre el aprendizaje instrumental 

Con el objetivo de estudiar si la aplicación de estimulación de alta frecuencia en la 

corteza prefrontal medial afectaba al aprendizaje del condicionamiento instrumental, se 

diseñaron dos nuevos experimentos (Fig. 3.1. 3º Bloque). 

En el primer experimento, se aplicó una sesión de estimulación de alta frecuencia 

en la corteza prefrontal medial antes de las dos primeras sesiones de condicionamiento 

instrumental de refuerzo continuo. Después, se comprobó si estas sesiones de 

estimulación de alta frecuencia tuvieron algún efecto sobre la adquisición de la tarea y 

sobre la plasticidad de las sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y 

corteza prefrontal medial – corteza prefrontal medial contralateral. 

En el segundo experimento, se aplicó una sesión de estimulación de alta 

frecuencia antes de cada una de las 10 sesiones de condicionamiento instrumental con 

un estímulo discriminativo. Se estudió si las sesiones de estimulación de alta frecuencia 

tuvieron algún efecto sobre la adquisición del condicionamiento y sobre la eficacia de la 

sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens. 
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3.2.3.2. Estudio de la actividad EEG de la corteza prefrontal medial durante 
la ejecución de distintos comportamientos relacionados con la tarea 
instrumental 

Se registró la actividad EEG de la corteza prefrontal medial durante 5 sesiones de 

sobre-entrenamiento bajo un programa de refuerzo de razón fija 1 (Fig. 3.1. 3º Bloque). 

Los animales a estudiar habían adquirido previamente la tarea instrumental. Este grupo 

de ratones no recibió ningún tipo de estimulación. Se estudió el espectro de potencia de 

la señal registrada durante los comportamientos Presionando palanca y Comiendo. 

Además, se realizó el análisis espectral de la señal del EEG registrado durante la 

ejecución de una secuencia completa de comportamiento instrumental. 

3.2.4. Estudio de la sinapsis núcleo accumbens – corteza prefrontal medial y del 
núcleo accumbens. 4º Bloque de experimentos 

3.2.4.1. Efecto de la estimulación de alta frecuencia del núcleo accumbens 
sobre el aprendizaje instrumental 

Se estudió si la aplicación de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia del 

núcleo accumbens tenía algún efecto sobre la adquisición de un condicionamiento 

instrumental de razón fija 1 y sobre la eficacia de la sinapsis núcleo accumbens – corteza 

prefrontal medial (Fig. 3.1. 4º Bloque). 

En este caso, se aplicó un protocolo de estimulación de alta frecuencia, 30 

minutos antes a las dos primeras sesiones de condicionamiento, en el núcleo 

accumbens. Para ver el efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre el aprendizaje 

de la tarea se comparó la adquisición de la tarea por parte de los animales que habían 

recibido esta estimulación con los animales controles, que no habían recibido ningún tipo 

de estimulación. A la vez, se estudió el efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre 

la plasticidad de la sinapsis núcleo accumbens – corteza prefrontal medial con el mismo 

protocolo que se utilizó para examinar el efecto de la estimulación de alta frecuencia la 

eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 (ver apartado 3.2.1.3.). 
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3.2.4.2. Estudio de la actividad EEG del núcleo accumbens durante la 
ejecución de una secuencia de comportamiento instrumental 

Se registró la actividad EEG del núcleo accumbens durante una sesión de 

entrenamiento bajo un programa de refuerzo de razón fija 1 (Fig. 3.1. 4º Bloque). Los 

animales a estudiar habían adquirido previamente la tarea instrumental. Este grupo de 

ratones no recibió ningún tipo de estimulación. Se realizó el análisis espectral de la señal 

del EEG registrado durante la ejecución de una secuencia completa de comportamiento 

instrumental. 

3.2.5. Efecto de la estimulación eléctrica sobre la ejecución de una secuencia de 
comportamiento instrumental y sobre el aprendizaje por observación. 5º 
Bloque de experimentos 

3.2.5.1. Efecto de la estimulación eléctrica sobre la ejecución de una 
secuencia de comportamiento instrumental 

En esta serie experimental se estimuló a los animales, con trenes de pulsos, en la 

corteza prefrontal medial, núcleo accumbens y área CA1 del hipocampo cuando los 

ratones presionaban la palanca (Fig. 3.1. 5º Bloque). Los animales se condicionaron bajo 

un programa de razón fija 1 y, cuando habían adquirido la tarea, se les estimuló con 

trenes de pulsos cada vez que presionaban la palanca durante la mitad de la sesión de 

condicionamiento (10 minutos). Durante la otra mitad de la sesión de condicionamiento 

los animales no recibieron estímulos al presionar la palanca. Se comprobó el efecto de 

esta estimulación sobre la ejecución de la secuencia de comportamiento instrumental, al 

compararlo con el trabajo realizado por los mismos animales cuando éstos no eran 

estimulados. También se comparó con la ejecución de la secuencia de comportamiento 

instrumental por parte de un grupo de ratones control los cuales no se estimularon en 

toda la sesión de condicionamiento. 

3.2.5.2. Efecto de la estimulación eléctrica sobre el aprendizaje por 
observación 

Se estudió el efecto de la estimulación eléctrica con trenes de pulsos sobre el 

aprendizaje por observación (Fig. 3.1. 5º Bloque).  
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Figura 3.1. Esquema resumen de los cinco bloques de experimentos realizados. En la columna 
izquierda, se representa la colocación de los electrodos en las diferentes áreas cerebrales. En la columna 
central, se describen los diferentes estudios electrofisiológicos realizados a la vez que los estudios de 
aprendizaje, ejecución y comportamiento que se muestran en la columna derecha. Ver texto para más 
detalles. Abreviaturas: Est, estimulación; Reg, registro; CA1 y CA3, Cornu Ammonis1 y 3; PL, prelímbica; IF, 
infralímbica; EEG, electroencefalográfica; PLP, Potenciación a Largo Plazo; NAc, Núcleo Accumbens; CPu, 
Caudado y Putamen; PEPSc, potencial eléctrico postsináptico de campo. 

 

Para esto, se diseñó un experimento en el que durante cuatro días los animales 

observadores “miraban” la ejecución de una tarea instrumental por parte de unos 

animales demostradores. Ambos grupos de animales estaban separados mediante una 

barrera compuesta de barras de acero inoxidable (ver apartado 3.5.3.). Para este 

experimento se dividió a los animales observadores en 7 grupos experimentales: 

Grupo Naif; los animales pertenecientes a  este grupo observaban la ejecución de 

unos ratones demostradores que no habían estado en una jaula de Skinner previamente, 

por lo que desconocían la tarea instrumental. 

Grupo Observador (OBS); los animales de este grupo no eran estimulados cada 

vez que el animal demostrador presionaba la palanca y tenían como animales 

demostradores a ratones que habían sido sobradamente entrenados con un 

condicionamiento instrumental simple. 

Grupo Observador CPFm sincronizado (Sin); los animales de este grupo eran 

estimulados en la corteza prefrontal medial de manera sincronizada con la presión de la 

palanca por parte del animal demostrador y tenían como animales demostradores a 

ratones que habían sido sobradamente entrenados con un condicionamiento instrumental 

simple. 

Grupo Observador NAc sincronizado (Sin), los animales de este grupo eran 

estimulados en el núcleo accumbens de manera sincronizada con la presión de la 

palanca por parte del animal demostrador y tenían como animales demostradores a 

ratones que habían sido sobradamente entrenados con un condicionamiento instrumental 

simple. 

Grupo Observador CA1 sincronizado (Sin), los animales de este grupo eran 

estimulados en el área CA1 del hipocampo de manera sincronizada con la presión de la 

palanca por parte del animal demostrador y tenían como animales demostradores a 
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ratones que habían sido sobradamente entrenados con un condicionamiento instrumental 

simple. 

Grupo Observador CPFm desincronizado (Des), los animales de este grupo eran 

estimulados en la corteza prefrontal medial de manera no sincronizada a la presión de la 

palanca por parte del animal demostrador y tenían como animales demostradores a 

ratones que habían sido sobradamente entrenados con un condicionamiento instrumental 

simple. 

Grupo Observador NAc desincronizado (Des), los animales de este grupo eran 

estimulados en el núcleo accumbens de manera no sincronizada con la presión de la 

palanca por parte del animal demostrador y tenían como animales demostradores a 

ratones que habían sido sobradamente entrenados con un condicionamiento instrumental 

simple.  

Tras el periodo de observación, los animales observadores se entrenaron con un 

programa de razón fija 1, sin la presencia en la jaula del ratón demostrador, y se estudió 

la adquisición de la tarea instrumental por parte de todos los grupos experimentales. 

3.3. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Los animales se anestesiaron con isofluorano al 0,8 – 1,5%, suministrado por un 

vaporizador Fluotec 5 (Fluotec – ohmeda, Tewksbury, MA, EE.UU.), con un flujo de 

oxigeno de velocidad 1 – 4 L/min (AstraZeneca, Madrid, España). El gas fue aplicado 

mediante una mascarilla de anestesia para ratón (David Kopf Instruments, Tujunga, 

EE.UU.). 

Los electrodos de estimulación y de registro se implantaron crónicamente en 

diferentes áreas cerebrales dependiendo del bloque experimental al que perteneciese el 

animal (ver Fig. 3.1): 

1.º Bloque experimental. A los animales pertenecientes a este bloque de 

experimentos se les implantaron electrodos bipolares de estimulación en las colaterales 

de Schaffer del hipocampo dorsal derecho en las coordenadas: anteroposterior = 1,5 mm 

posterior al punto de intersección Bregma; lateral = 2 mm a la derecha de la línea media; 

profundidad = 1 a 1,5 mm desde la superficie del cerebro (Paxinos y Franklin, 2001) y un 

electrodo de registro en el área CA1 del hipocampo dorsal derecho en las coordenadas: 
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anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; lateral = 1,2 mm a la derecha de la línea 

media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la superficie del cerebro. 

2.º Bloque experimental: A los animales pertenecientes a este bloque de 

experimentos se les implantaron electrodos bipolares de estimulación en el área CA1 del 

hipocampo en las coordenadas: anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; lateral = 

1,2 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la superficie 

del cerebro y un electrodo de registro en el área prelímbica/infralímbica de la corteza 

prefrontal medial del hemisferio derecho en las coordenadas: 1,9 mm anterior al punto 

Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm 

desde la superficie del cerebro. En algunos de los animales de este bloque se implantó 

un electrodo de registro adicional en la corteza prefrontal medial del hemisferio izquierdo. 

3.º Bloque experimental: A los animales de este bloque experimental se les 

implantaron electrodos bipolares de estimulación en el área prelímbica/infralímbica de la 

corteza prefrontal medial del hemisferio derecho en las coordenadas: 1,9 mm anterior al 

punto Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 

mm desde la superficie del cerebro y un electrodo de registro en el núcleo accumbens del 

hemisferio derecho en las coordenadas: 1,2 mm anterior al punto de intersección 

Bregma; lateral = 1,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 3,7 mm desde la 

superficie del cerebro. En algunos de los animales de este bloque se implantó un 

electrodo de registro adicional en la corteza prefrontal medial contralateral. 

4.º Bloque experimental: A los animales de este bloque experimental se les 

implantaron electrodos bipolares de estimulación en el núcleo accumbens del hemisferio 

derecho en las coordenadas: 1,2 mm anterior al punto de intersección Bregma; lateral = 

1,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 3,7 mm desde la superficie del 

cerebro y un electrodo de registro en el área prelímbica/infralímbica de la corteza 

prefrontal medial del hemisferio derecho en las coordenadas: 1,9 mm anterior al punto 

Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm 

desde la superficie del cerebro. 

5.º Bloque experimental: A 18 de los animales de este bloque se les implantaron 

electrodos bipolares de estimulación en la corteza prefrontal medial del hemisferio 

derecho en las coordenadas: 1,9 mm anterior al punto Bregma; lateral = 0,3 mm a la 

derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro. A 
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otro grupo de 18 animales se les implantaron electrodos bipolares de estimulación en el 

núcleo accumbens del hemisferio derecho en las coordenadas: 1,2 mm anterior al punto 

de intersección Bregma; lateral = 1,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 

3,7 mm desde la superficie del cerebro. Por último, a otro grupo de 18 animales se les 

implantaron electrodos bipolares de estimulación en el área CA1 del hipocampo dorsal 

del hemisferio derecho en las coordenadas: anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; 

lateral = 1,2 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la 

superficie del cerebro. A todos los animales se les implantó un electrodo de registro en la 

corteza prefrontal medial en las coordenadas: 1,9 mm anterior al punto Bregma; lateral = 

0,3 mm de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro, 

para el primer grupo en el hemisferio izquierdo y para el segundo y el tercero en el 

hemisferio derecho. 

 

Figura 3.2. Cirugía. (A) 
Electros de estimulación (1 y 2), de 
registro (3) y tierra (4) soldados a un 
conector hembra. (B) Cráneo de un 
ratón donde se índica el punto 
Bregma, punto de referencia para las 
coordenadas estereotáxicas. Bregma 
es el punto de unión entre los huesos 
frontales y parietales. (C) Ratón, 
recuperado de la cirugía, que 
muestra el conector implantado unido 
al cable de registro. (D) Colocación 
del animal en el aparato 
estereotáxico. La cabeza del animal 
está sujeta con dos barras ajustadas 
debajo de la mandíbula y el hocico 
está cubierto por la mascarilla de la 
anestesia. El cuerpo del animal 
descansa sobre una manta eléctrica 
que regula su temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Los electrodos bipolares de estimulación se fabricaron trenzando un hilo doble de 

50 µm de tungsteno cubierto con teflón (Advent Research, Eynsham, Reino Unido). Antes 

de insertarlos, se retiró el teflón de los extremos de los electros. El electrodo de registro 
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era del mismo material que los de estimulación. Como electrodo de tierra se utilizó un 

alambre de plata unido a un tornillo que estaba anclado al cráneo del animal. 

Para determinar la localización final de los electrodos, durante la cirugía, se 

administraban pulsos simples en el área de estimulación y se comprobaba que el perfil 

del PEPSc registrado coincidiese con el perfil de los PEPSc correspondientes a la 

localización deseada (Gruart et al., 2006). Los electrodos de estimulación, el de registro y 

el electrodo de tierra se soldaron a un conector hembra de 4 vías (Fig. 3.2A; RS Amidata, 

Madrid, España) que después se fijaba al cráneo con ayuda de dos pequeños tornillos y 

con cemento dental (Domínguez-del-Toro et al., 2004). Tras la cirugía, se permitió que los 

animales se recuperasen durante, al menos, 7 días, antes de iniciar las sesiones 

experimentales (Fig. 3.2C). 

3.4. RESTRICCIÓN DE LA INGESTA DE ALIMENTO 

Los paradigmas de condicionamiento instrumental elegidos utilizaban la comida 

como elemento reforzador positivo. Antes de comenzar el condicionamiento y durante el 

mismo, se le restringió la comida a todos los animales ya que la privación de comida se 

usó como modulador del nivel de motivación de los animales para realizar determinadas 

respuestas que les permite obtener el refuerzo (Bruner, 2010). Para conseguir que todos 

los animales tuviesen la misma motivación, se estableció que se debía mantener a los 

animales entre el 85 – 75% de su peso habitual. 

El primer día de privación de alimento se anotó el peso de cada uno de los 

animales y se les retiró toda la comida de la que disponían. Cada 24 horas, se volvía a 

pesar a los ratones y según la pérdida de peso que hubieran tenido en este periodo se 

les suministraba entre 2 y 4 g de comida. Este protocolo se mantuvo durante todo el 

periodo experimental, independientemente del bloque experimental en el que participara. 

3.5. DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO 

3.5.1. Jaula de Skinner 

El condicionamiento instrumental se realizó en jaulas de Skinner (Fig. 3.3A). La 

jaula consistió en una caja de acero inoxidable y plástico acrílico de medidas 12,5 × 13,5 

× 18,5 cm (MED Associates Inc.; St. Albans, VT, EE.UU.) ubicada en el interior de una 
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caja de insonorización (90 × 55 × 60 cm) la cual estaba constantemente iluminada 

(lámpara de 19 W) y expuesta a un ruido blanco de 45 dB (Cibertec, S.A.). Cada jaula de 

Skinner disponía de una palanca, un dispositivo de luz, que se encontraba 3 cm por 

encima de la palanca, y un comedero. La palanca estaba conectada a una entrada del 

panel de control (SmartCtrl™ Connection, SG - 716; MED Associates), el cual constaba 

de 3 entradas más y de 8 salidas. Una de las salidas del panel de control estaba 

conectada al dispensador de pelets y otra a la señal luminosa. El panel de control estaba 

conectado con la tarjeta de comunicación (Fig. 3.3B; SmartCtrl™ Interface Module, DIG-

716; MED Associates). La función de la tarjeta era emitir señales a la jaula y recibir 

información de la misma y constaba de 4 entradas y 8 salidas. La tarjeta estaba instalada 

en el dispositivo Small Tabletop Cabinet and Power Supply 230V – 50 Hz, el cual 

suministraba los 28 V al panel de control SmartCtrl™ Connection, para poder alimentar 

los dispositivos de la jaula. En este dispositivo estaba instalada la tarjeta Decode Card, 

que, a su vez estaba conectada a otra tarjeta (PCI Card) instalada en el ordenador. De 

esta manera quedaba comunicada la tarjeta SmartCtrl™ Interface Module con el 

ordenador. 

Gracias a este dispositivo, cada presión de la palanca era registrada por la tarjeta 

de comunicación a través del panel de control. A su vez, si la presión de la palanca era 

recompensada con un pelet (MLabRodent Tablet, 20 mg), el ordenador emitía una señal 

a través de la tarjeta de comunicación que era recogida por el panel de control y este 

hacía que el rotor del dispensador de pelets girase y cayese una bolita de comida a 

través del tubo que lo comunicaba con el comedero. 

3.5.2. Barrera de metacrilato para separar palanca y comedero 

Se diseñó una pared de metacrilato (Fig. 3.3A, D y F) que separaba la palanca del 

comedero para prolongar el tiempo que los animales invertían en ir de la palanca a 

comedero y del comedero a la palanca. De esta forma, se podía registrar y/o estimular al 

animal durante más tiempo cuando realizaba ambos desplazamientos. Las dimensiones 

de la pared de metacrilato eran 7,5 × 0,5 × 12,5 cm. El extremo superior izquierdo de la 

barrera estaba curvado para facilitar el giro de los cables de registro y estimulación a los 

que estaba conectado el animal. 
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3.5.3. Barras de acero inoxidable para separar el animal observador del 
demostrador 

Durante las sesiones de aprendizaje por observación, los animales observadores 

se separaron de los demostradores mediante una barrera compuesta de 19 barras de 

acero inoxidable de 4 mm de diámetro (Fig. 3.3E, G – I; 12,5 × 18 cm).  
 

 

Figura 3.3. Dispositivos de entrenamiento. (A) Jaula de Skinner donde se realizaron los 
entrenamientos de los animales. En la fotografía se distingue el dispensador de pelets conectado a la jaula de 
Skinner a través de un tubo por el que descienden los pelets al comedero. (B) Dispositivo Small Tabletop 
Cabinet y Power Supply, donde van instaladas las tarjetas que comunican la jaula de Skinner con el 
ordenador y que, además, suministran los 28 V para poder alimentar a la jaula de Skinner. (C) Ratón 
comiéndose una bolita de comida en la jaula de Skinner. Detrás del animal se puede apreciar la palanca y 
junto al ratón el comedero. (D) Vista en detalle de la barrera de metacrilato que se utilizó para separar 
comedero de palanca. (E) Barrera compuesta por barras de acero inoxidable para separar a los animales 
observadores de los demostradores en la jaula de Skinner. (F) Animal yendo hacía la palanca conectado a un 
cable de registro y estimulación. Obsérvese que entre la palanca y el comedero se colocó la barrera de 
metacrilato. (G) Jaula de Skinner con la barrera de barras de acero para separar observadores de 
demostradores. (H) Ratón observador y ratón demostrador en la jaula de Skinner, ambos separados por la 
barrera. Ambos animales pueden ser registrados y estimulados a través de los cables a los que están 
conectados. (I) Ratón observador “mirando” a través de las barras que componen la barrera que lo separan 
del ratón demostrador. 
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La barrera dividía la jaula de Skinner en dos mitades. En una de ellas se 

encontraba la palanca, el comedero y el animal demostrador y en la otra mitad el animal 

observador. De esta manera, el observador no tenía acceso ni a la palanca y ni al 

comedero durante las sesiones de observación. 

3.6. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

3.6.1. Programas de condicionamiento instrumental 

Un programa de reforzamiento es un programa, o regla, que determina cómo y 

cuándo la ocurrencia de una respuesta irá seguida de un reforzador. 

3.6.1.1. Razón fija 1 o reforzamiento continuo 

En un programa de razón el número de refuerzos depende del número de 

respuestas que realice el sujeto. En el caso de razón fija 1, el sujeto sólo deberá emitir la 

respuesta una vez para ser reforzado. Este tipo de reforzamiento se denomina 

reforzamiento continuo (RFC). En el presente trabajo, la respuesta que debía ejercer el 

animal era presionar la palanca y como refuerzo obtenía una bola de comida o pelet. 

Cada una de las sesiones de condicionamiento de reforzamiento continuo duraba 20 

minutos (Fig. 3.4). 

3.6.1.2. Razón fija 10 

Como en el caso anterior, y al ser un programa de razón, la entrega del refuerzo 

dependerá únicamente del número de veces que el animal emita una respuesta. En este 

caso el animal debía presionar la palanca 10 veces para ser recompensado con una bola 

de comida. Las sesiones de condicionamiento bajo este paradigma eran de 20 minutos 

(Fig. 3.4). 

3.6.1.3. Luz/oscuridad 

Se diseñó un programa de refuerzo con un estimulo discriminativo. Como estimulo 

discriminativo se utilizó un dispositivo luminoso que se situó 3 cm por encima de la 

palanca. La emisión de luz por parte de este dispositivo señalaba el tiempo durante el 

cual la emisión de la respuesta (presión de la palanca) sería reforzada con una bola de 

comida. Las sesiones de condicionamiento bajo este programa fueron de 20 minutos, 
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durante 20 segundos la luz permanecía encendida y cada vez que el animal presionaba 

la palanca era reforzado con un pelet. Pasados los 20 segundos se apagaba la luz y 

durante este tiempo el animal no recibía ningún refuerzo por presionar la palanca. A estos 

20 segundos de oscuridad eran añadidos de 1 a 10 segundos más de ausencia de luz, si 

durante este tiempo el animal presionaba la palanca. El tiempo adicional de oscuridad 

volvía a ser contado desde el principio. Cuando terminaba el periodo de oscuridad se 

encendía de nuevo la luz durante 20 segundos y así sucesivamente hasta completar los 

20 minutos de sesión (Fig. 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Esquema representativo de los tres programas de condicionamiento con refuerzo 
positivo que se utilizaron en los experimentos. El dibujo superior representa al programa de 
condicionamiento de razón fija 1. El dibujo central representa al programa de condicionamiento razón fija 10. 
El dibujo inferior representa al programa de condicionamiento con un estímulo discriminativo de luz/oscuridad. 

 

3.6.2. Registro y estimulación 

3.6.2.1. Estudio de los potenciales excitatorios postsinápticos de campo 
(PEPSc) 

El registro de los PEPSc y de la electroencefalografía se realizó con 

amplificadores diferenciales Grass P511 (Grass-Telefactor, West Warwick, RI, EE.UU.) a 
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través de sondas de alta impedancia (2 x 1012 Ω, 10 pF). Durante las sesiones de 

condicionamiento instrumental y durante la ejecución de diferentes comportamientos se 

estimuló a los animales con un pulso simple o doble (40 ms de intervalo inter-estímulo) 

bifásico, cuadrado, de 100 µs de duración en las colaterales de Schaffer y el área CA1 

del hipocampo y se registraron los PEPSc inducidos por estos pulsos en el área CA1 del 

hipocampo y en el área infralímbica/prelímbimbica de la corteza prefrontal medial, 

respectivamente. La intensidad de los estímulos varió entre los 20 y los 200 µA. La 

intensidad con la que se estimuló a cada animal fue el 30-40 % de la intensidad necesaria 

para provocar la máxima respuesta sináptica; es decir, de la intensidad necesaria para 

provocar una espiga poblacional (Gureviciene et al., 2004). Otro criterio adicional para 

fijar la intensidad de los estímulos fue que al estimular con doble pulso con un intervalo 

de tiempo entre los dos pulsos de 40 ms, el segundo potencial fuese un 20 % mayor que 

el primer potencial (Bliss y Gardner-Medwin, 1973). La intensidad de estimulación elegida 

quedó fijada para todos los días de condicionamiento y para todos los comportamientos. 

3.6.2.2. Inducción de plasticidad a largo plazo 

Cada sesión de estimulación de alta frecuencia consistió en estimular con 5 trenes 

de pulsos de 100 ms a 200 Hz (1 tren por segundo). Este protocolo se presentó 6 veces 

en total, en intervalos de 1 minuto. Los pulsos eran de 100 µs, cuadrados y bifásicos, y la 

intensidad con la que se estimuló a cada animal fue del 30-40 % de la intensidad 

necesaria para provocar la máxima respuesta sináptica. Primero se estimuló dando un 

pulso cada 20 segundos durante 15 minutos para obtener la línea base. Para ver los 

efectos posteriores a la estimulación de alta frecuencia se dieron pulsos cada 20 

segundos durante 30 minutos y se registraban los PEPSc producidos por dichos pulsos. 

Al día siguiente, se volvió a presentar el mismo protocolo de estimulación y se repetían 

los pulsos cada 20 segundos durante 30 minutos para observar el efecto de la 

estimulación de alta frecuencia. A las 24, 48 y 72 horas se volvieron a estimular y 

registrar, con el mismo protocolo, a los animales para hacer un seguimiento del efecto de 

la estimulación de alta frecuencia. 

En otros grupos experimentales se estimuló a los animales con el mismo 

protocolo de estimulación de alta frecuencia, pero, esta vez, durante 10 sesiones 

consecutivas. Después de la inducción de plasticidad a largo plazo, se daban pulsos cada 

20 segundos durante 30 minutos para ver el efecto de la estimulación de alta frecuencia. 
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3.6.2.3. Estimulación con trenes de pulsos 

Se estimularon a los animales con un tren de 40 pulsos simples (100 µs, 

cuadrados, bifásicos) a 200 Hz (Jurado-Parras et al., 2012), para ver el efecto que tenía 

este tipo de estimulación sobre la ejecución de una tarea instrumental de reforzamiento 

continuo y sobre el aprendizaje por observación. La intensidad de los pulsos fue el 30-40 

% de la intensidad necesaria para provocar la máxima respuesta sináptica; es decir, de la 

intensidad necesaria para provocar una espiga poblacional. 

3.6.3. Digitalización y almacenamiento de datos 

La actividad eléctrica, los PEPSc y los pulsos cuadrados de 1 V correspondientes 

a la presión de la palanca, encendido de la luz y dispensación del pelet se almacenaron 

digitalmente en un ordenador a través de un convertidor analógico-digital (CED 1401 

Plus; Cambridge Electronic Design, Cambridge, Reino Unido) a una frecuencia de 

muestreo de 11 – 12 kHz y con una resolución de amplitud 12 bits. Los videos de las 

sesiones de condicionamiento se almacenaron con la ayuda del convertidor analógico 

digital. 

Para registrar la actividad del animal en la jaula de Skinner, así como el número 

de veces que presionaba la palanca y la velocidad a la que lo hacía, se dispuso de un 

programa informático MED-PC® IV (MED Associates Inc.; St. Albans, VT, EEUU), que 

permitía controlar y visualizar hasta 16 jaulas de Skinner de manera simultánea. 

3.6.4. Histología 

Al finalizar los experimentos, los animales se re-anestesiaron profundamente con 

una solución de hidrato de cloral al 4% (10 ml / kg). Una vez anestesiado el animal y 

alcanzado el plano quirúrgico (ausencia de reflejo podal), los cerebros se fijaron por 

perfusión transcardiaca con salino al 0,9% y paraformaldehido al 4%. Después de extraer 

los cerebros se mantuvieron en una solución de paraformaldehido al 4% y a las 24 horas 

se pasaron a una solución de sacarosa al 30%. Los cerebros se cortaron en rodajas de 

50 µm en un microtomo (Leica, Wetzlar, Alemania), se montaron sobre portas de vidrio y 

se fijaron con una solución de azul de toluidina al 0,1%, siguiendo el protocolo de tinción 

de Nissl, para determinar la localización definitiva de los electrodos. 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.7.1. Análisis del aprendizaje y comportamiento 

Se utilizó el registro acumulativo para estudiar la tasa de respuesta de los 

animales durante las sesiones de condicionamiento bajo un programa de refuerzo 

continuo. En el registro acumulativo se pudo apreciar la frecuencia con la que el animal 

presionaba la palanca y el número de bolas de comida conseguidas durante cada una de 

las sesiones de manera individual (Fig. 3.5A). 

Para determinar si los animales habían adquirido la tarea, o no, y a qué velocidad 

lo habían hecho, se fijó un criterio de aprendizaje. Se consideró que cuando los animales 

presionaban la palanca 20 veces durante dos sesiones consecutivas de condicionamiento 

de razón fija 1 ya habían adquirido la tarea. Este criterio se estableció después de 

constatar que los ratones realizaban la secuencia de comportamiento instrumental de 

manera correcta después de dos sesiones consecutivas en las que emitían las 20 

respuestas positivamente reforzadas. Los animales condicionados bajo un programa de 

refuerzo de razón fija 10, alcanzaron el criterio cuando presionaron la palanca un número 

de veces superior o igual a 200 durante dos sesiones consecutivas. 

Para evaluar el aprendizaje de los animales durante la adquisición del 

condicionamiento instrumental con un estímulo discriminativo se estableció un índice al 

que se denominó índice luz/oscuridad (Il/o). El índice se calculó según la siguiente 

expresión matemática: 
−

l o
N N

I =
N

palanca luz palanca no luz

palanca total
, donde el N palanca luz es el número 

de veces que el animal presiona la palanca durante el periodo de luz, N palanca sin luz es el 

número de veces que el animal presiona la palanca durante el periodo de oscuridad y N 

palanca total es el número total de veces que el animal presiona la palanca durante la 

sesión de condicionamiento, que será el resultado de la suma del número de presiones 

de palanca durante el periodo de luz y el número de presiones de palanca durante el 

periodo de oscuridad (Fig. 3.5B). De tal manera que el Il/o puede tomar valores que 

oscilan entre -1 y 1. A medida que los animales van adquiriendo la tarea el Il/o va 

aumentando su valor. 
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Si N palanca sin luz > N palanca luz entonces -1 ≤ Il/o < 0 

Si N palanca sin luz < N palanca luz entonces 0 < Il/o ≤ 1 

Cuando los animales superaban el criterio de aprendizaje establecido, estos, 

realizaban lo que se definió como secuencia de comportamiento instrumental de manera 

correcta. Esto es, tras la presión de la palanca visitaban el comedero, cogían la bolita de 

comida y se la comían.  

 

 

Figura 3.5. Análisis del comportamiento. (A) Registro acumulativo. Se representa las presiones 
de palanca frente al tiempo. Cada vez que el animal presiona la palanca la altura del registro acumulativo 
aumenta. En el ejemplo el animal se condicionó con un programa de reforzamiento de razón fija 1 porque 
cada vez que el ratón presiona la palanca recibe un refuerzo. Cada refuerzo se representa con una pequeña 
línea oblicua. (B) Esquema representativo del programa de reforzamiento con un estímulo discriminativo 
luz/oscuridad. Cuando el animal presiona la palanca durante el periodo de luz recibe una bola de comida, sin 
embargo, cuando presiona la palanca en el periodo de oscuridad no recibe pelet. En la parte inferior se 
representa la expresión matemática utilizada para calcular este índice. (C) Esquema representativo de una 
secuencia de comportamiento instrumental. A la derecha, se ilustra la expresión matemática utilizada para 
calcular el índice de ejecución de la secuencia de comportamiento. 

 

Para valorar la ejecución de la secuencia de comportamiento instrumental se 

utilizó el que se denominó índice de ejecución (Ie), cuya expresión matemática es la 
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siguiente: 
+

=
+

comedero pelets

comedero palanca

N N
Ie

N N
, donde N palanca es el número de veces que el 

animal presiona la palanca, N comedero es el número de veces que el animal visitaba el 

comedero y N pelets el número de bolitas de comida que consumía el animal (Fig. 3.5C). 

El Ie puede tomar valores entre 0 y 1. Como premisa básica se satisfizo siempre la 

inecuación: 

N palanca ≥ N comedero ≥ N pelets 

Cuando el animal realiza correctamente la secuencia de comportamientos 

instrumentales, entonces N palanca = N comedero = N pelets entonces Ie = 1 

Si el animal presiona la palanca pero no va comedero ni come ninguna bola de 

comida, entonces N comedero = N pelets = 0 entonces Ie = 0 

3.7.2. Análisis de los potenciales postsinápticos de campo (PEPSc) 

El análisis de los PEPSc se realizó con ayuda de los programas comerciales de 

ordenador Spike 2 y SIGAVG (CED, Cambridge, RU). Se analizó la amplitud de los 

PEPSc registrados en las diferentes áreas cerebrales y provocados por los distintos 

protocolos de estimulación. 

3.7.3. Análisis de la actividad electroencefalográfica (EEG) 

Para el análisis de la actividad EEG se utilizaron datos registrados durante 

sesiones en las cuales los animales ya habían superado el criterio y realizaban la 

secuencia de comportamiento instrumental de manera correcta. Los registros en el 

dominio del tiempo se dividieron en épocas de 1 segundo de duración, registradas 

durante la ejecución de cada uno de los comportamientos de interés: Reposo, Yendo a 

palanca, Presionando, Yendo a comedero y Comiendo. Para realizar el análisis de la 

actividad EEG en el dominio de la frecuencia, para cada una de estas épocas, se utilizó la 

transformada rápida de Fourier con ayuda de dos aplicaciones (meaneeg_spectrafft.m y 

multcomp_meaneeg_spectrafft.m) desarrolladas con el programa MATLAB versión 7.0 

(The MathWorks, Natick, MA, EE.UU.), considerando que la señal electrofisiológica 

registrada durante cada uno de los comportamientos mostró un perfil cuasi-estacionario; 
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es decir, las variaciones con el tiempo de las amplitudes del EEG son periódicas y se 

repiten de manera más o menos similar en cada periodo. Con el mismo procedimiento se 

calculó la densidad de potencia espectral para cada una de las épocas registradas 

durante los diferentes comportamientos. En el espectro de una señal de EEG a cada una 

de las frecuencias le corresponde un valor de potencia espectral. La densidad de 

potencia espectral es la resultante de dividir cada valor de potencia espectral por su 

frecuencia correspondiente, de tal manera que en la representación de la densidad de 

potencia espectral frente a cada una de las frecuencias se pueden observar y caracterizar 

cuantitativamente aquellas periodicidades que son predominantes en la señal de EEG. 

La resolución de la transformada rápida de Fourier es nula en el sentido de una 

caracterización dinámica de las componentes espectrales de la señal. Para realizar la 

localización temporal de las componentes espectrales de la señal de EEG registrada 

durante la ejecución de una secuencia completa de comportamiento instrumental se 

utilizó la transformada de Fourier de término corto con ayuda de otra aplicación 

(SSP_QEEG_bandpass.m) sobre la misma plataforma de programación de MATLAB. En 

esta ocasión fue posible estudiar la dinámica del contenido espectral del EEG en todas 

las localizaciones del denominado plano frecuencia – tiempo, haciendo un barrido por 

correlación entre la función ventana trigonométrica en un intervalo de tiempo prefijado y la 

señal de EEG en una ventana equivalente (1 segundo), y así sucesivamente hasta cubrir 

todo el rango temporal de la actividad EEG registrada (Sánchez-Campusano y Milán-

Garcés, 2001). La información conjunta de los análisis espectrales potencia – frecuencia 

(transformada rápida de Fourier) y frecuencia – tiempo (transformada de Fourier de 

término corto), se puede integrar en una representación única potencia – frecuencia – 

tiempo denominada espectrograma de la señal de EEG, que no es más que un mapa de 

colores tiempo – frecuencia donde a cada valor de potencia espectral se la ha asociado a 

una tonalidad de color específica, por regla general, a las potencias más altas le 

corresponden tonalidades cálidas (color rojo) y a las potencias más bajas, tonalidades 

frías (color azul). 

En general, el algoritmo de análisis espectral del EEG incluyó el análisis de las 

potencias espectrales entre las diferentes bandas de frecuencias dentro de cada época 

de EEG asociada a un comportamiento, y el análisis de los valores medios de las 

potencias espectrales para la misma banda frecuencia entre las diferentes épocas 

(Jurado-Parras et al., 2012). 
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3.7.4. Análisis estadístico 

Todos los datos se representaron a partir de su valor promedio ± el error estándar 

del promedio. Los análisis estadísticos se hicieron utilizando el programa IBM SPSS 

Statistics 18.0 (IBM, Armonk, New York, EE.UU.). El nivel estadístico de significancia fue 

P = 0,05. Las diferencias estadísticas de los valores de las medias se determinaron a 

través del análisis de la varianza (ANOVA) de una o dos vías (con las sesiones o los 

comportamientos como medidas repetidas), según el caso. Además, se realizó un 

análisis de contraste (Dunnett´s post – test) cuando el análisis anterior mostró diferencias 

estadísticamente significativas para estudiar la naturaleza de las mismas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
 

…pero el dos no ha sido nunca un número 
porque es una angustia y su sombra… 

 
Federico García Lorca (1898-1936) 
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4.1. ADQUISICIÓN DE DISTINTOS PROGRAMAS DE CONDICIONAMIENTO 
INSTRUMENTAL 

En un estudio inicial, se comprobó que los ratones eran capaces de aprender una 

tarea de condicionamiento instrumental simple; esto es, de razón fija 1 o de reforzamiento 

continuo, en la que cada vez que el animal presionaba la palanca caía al comedero una 

bola de comida. Como se ilustra en la figura 4.1A, a medida que iban transcurriendo las 

sesiones de entrenamiento el animal iba aumentando el número de presiones de la 

palanca. Durante la primera sesión, el animal del ejemplo presionó la palanca 3 veces 

(obteniendo 3 pelets) mientras que en la séptima sesión de condicionamiento el animal 

presionó la palanca 24 veces, por lo que en esta sesión ya había superado el criterio 

establecido como aprendizaje de la tarea (ver Materiales y Métodos). 

La figura 4.1B muestra la curva sigmoidea que representa el promedio del 

aprendizaje del condicionamiento instrumental bajo un programa de razón fija 1 (r ≥ 0,98; 

P < 0,0001). Los animales (n=11) aprendieron la tarea en 6,5 ± 0,7 sesiones, de manera 

que el animal que menos tiempo empleó tardó 4 días en superar el criterio y el que más 

tiempo empleó invirtió 10 días en aprender la tarea (Fig. 4.1C). 

Además de evaluar si los ratones C57 eran capaces de adquirir una tarea simple 

de condicionamiento instrumental también se comprobó si, una vez superado el criterio, 

la ejecución de la tarea era correcta. Esto se examinó mediante el cálculo del índice de 

ejecución (
+

=
+

comedero pelets

comedero palanca

N N
Ie

N N
; ver Materiales y Métodos). En este cálculo se 

tenía en cuenta si, una vez presionada la palanca, el animal visitaba el comedero y 

consumía el pelet que había recibido como recompensa. En la figura 4.1D se representa 

la secuencia completa de una correcta ejecución de la tarea. El valor del índice de 

ejecución para los ratones que ya habían superado el criterio y, por tanto, ya habían 

adquirido la tarea, era de 0,95 ± 0,007 (Fig. 4.1E), siendo 1 el valor máximo del índice. 
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Figura 4.1. Aprendizaje y ejecución de un condicionamiento instrumental bajo un programa 

de reforzamiento continuo. (A) Registro acumulativo de la primera, tercera y séptima sesiones de 
condicionamiento, en las cuales el ratón del ejemplo presiona la palanca 3, 8 y 24 veces, respectivamente. La 
línea punteada indica las presiones de palanca necesarias para superar el criterio. (B) Curvas sigmoideas 
que se ajustan a las presiones de palanca que realizan los animales a lo largo de las sesiones de 
condicionamiento. Las curvas de trazo fino corresponden a animales individuales, la curva de trazo grueso es 
la que corresponde a la media (r ≥ 0,98; P < 0,0001; n=11). (C) Representación del porcentaje de animales 
que alcanzó el criterio en cada sesión de condicionamiento. El rango oscila entre los 4 y los 10 días, aunque 
la mayor parte de los animales alcanzan el criterio en la quinta sesión de condicionamiento. (D) Secuencia de 
comportamientos durante la correcta ejecución de la tarea, el ratón presiona la palanca e, inmediatamente, 
(1,72 ± 0,06 s) se dirige hacía el comedero, visita el comedero, coge el pelet y se lo come. (E) Índice de 
ejecución (0,95 ± 0,007) de un grupo de animales (n = 9) durante una sesión en la cual todos ellos superaron 
el criterio de aprendizaje establecido (Ie = Ncomedero + Ncomer / Ncomedero + Npalanca, donde N = número de veces; 
ver Materiales y Métodos). 

 

Cuando todos los ratones alcanzaron el criterio, se sometieron a un entrenamiento 

un poco más complejo, con un programa de refuerzo de razón fija 10, de manera que 

cada vez que presionaban la palanca 10 veces eran recompensados con un pelet.  
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Figura 4.2. Adquisición de un condicionamiento instrumental bajo un programa de 
reforzamiento razón fija 10 y un programa de reforzamiento con un estímulo discriminativo. (A) 
Presiones de palanca durante 10 sesiones de condicionamiento bajo un programa de reforzamiento de razón 
fija 10. Los animales emitían una tasa alta de respuestas desde el primer día de este entrenamiento, ya que 
presionaban la palanca más de 200 veces para obtener más de 20 pelets por sesión. (B) Curva de 
aprendizaje de un programa de reforzamiento con un estímulo discriminativo (n = 12). El índice luz/oscuridad 
se calculó como el número de veces que el animal presiona la palanca durante el periodo de luz menos el 
número de veces que el animal presiona la palanca durante el periodo de oscuridad dividido por el número 
total de presiones de la palanca. A partir de la quinta sesión de entrenamiento los animales presionaban más 
veces la palanca durante los periodos de luz que durante los periodos de oscuridad. (C) Ilustración de los 
distintos tipos de programas de condicionamiento instrumental que se utilizaron para entrenar a los animales. 

 
Observando la figura 4.2A se puede comprobar que los ratones adquirían la tarea 

desde la segunda sesión de condicionamiento, ya que presionaron la palanca 240,7 ± 

17,14 veces durante esta sesión; es decir, 10 veces más que en las sesiones de razón 

fija 1 en las cuales ya habían superado el criterio y por tanto adquirido la tarea. El panel 

medial de la figura 4.2C es una ilustración de un ratón presionando por décima vez la 

palanca por lo que es recompensado con una bolita de comida en el comedero. 

Se comprobó también que los ratones eran capaces de aprender una tarea de 

condicionamiento operante pero utilizando la luz como estímulo discriminativo. La luz 

señalaba el periodo durante el cual la acción de presionar la palanca daba como 

resultado la obtención de un pelet. Como se ilustra en el panel inferior de la figura 2C 



90  Resultados 

 

cada sesión duraba 20 minutos. Durante 20 segundos, más un tiempo aleatorio de 1 a 10 

segundos, la luz que emitía un LED situado sobre la palanca permanecía apagada y 

durante este periodo, si el animal presionaba la palanca, no obtenía ninguna 

recompensa. Además, si el animal presionaba la palanca durante el tiempo aleatorio, la 

luz permanecería apagada durante más tiempo como penalización. Tras el periodo de 

oscuridad, se encendía la luz durante 20 segundos y si el animal presionaba la palanca 

durante este tiempo, era recompensado con una bolita de comida. Se utilizó el coeficiente 

de luz/oscuridad para evaluar el aprendizaje de la tarea. El coeficiente alcanzó el valor 0 

cuando el número de presiones de la palanca durante el periodo de oscuridad eran 

iguales al número de presiones de palanca durante el periodo de luz. Como se puede 

observar en la figura 4.2B, los animales adquirían la tarea a medida que eran sometidos a 

las sesiones de condicionamiento, de manera que durante la sexta y séptima sesión 

presionaban la palanca más veces en el periodo de luz que en el de oscuridad (F(6,66,72) = 

22,963; P < 0,001). 

4.2. ESTUDIO DEL HIPOCAMPO. SINAPSIS CA3 – CA1: APROXIMACIÓN 
ELECTROFISIOLÓGICA 

4.2.1. Localización de los electrodos 

Para estudiar los cambios electrofisiológicos que se producen en el hipocampo 

durante el aprendizaje y la ejecución de una tarea instrumental se implantaron electrodos 

de estimulación en el área CA3 del hipocampo (anteroposterior = 1,5 mm posterior a 

Bregma; lateral = 2 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1 a 1,5 mm desde 

la superficie del cerebro) y electrodos de registro en el área CA1 del hipocampo 

(anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; lateral = 1,2 mm a la derecha de la línea 

media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la superficie del cerebro) (Fig. 4.3A). Para 

corroborar que los electrodos habían quedado crónicamente implantados en el lugar 

correcto, se realizó un estudio histológico del hipocampo de los sujetos experimentales, 

una vez habían finalizado los experimentos.  
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Figura 4.3. Localización de los electrodos de estimulación y registro en el hipocampo. (A) 
Dibujo de un ratón con un cable de registro y vista coronal de una rodaja de hipocampo donde se señala que 
los electrodos de estimulación se encontraban en las colaterales de Schaffer y el electrodo de registro en el 
área CA1 del hipocampo. (B) Fotomicrografías de dos cortes coronales del hipocampo de un ratón donde se 
ve en detalle la localización del electrodo de registro (parte superior) y la del electrodo de estimulación (parte 
inferior). El valor de la barra de calibración es 100 µm. Abreviaturas: D, V, M y L (Dorsal, Ventral, Medial y 
Lateral); CA1 y CA3, Cornu Ammonis 1 y 3; VP, Vía Perforante; GD, Giro Dentado; Est., Estimulación; Reg., 
Registro. 

 

La figura 4.3B muestra dos secciones de hipocampo derecho de un ratón en las 

cuales se aprecian las microlesiones dejadas por el electrodo de registro en el área CA1 

del hipocampo (imagen superior) y por el electrodo de estimulación en el área CA3 del 

hipocampo (imagen inferior). Los animales que no tenían implantados los electrodos en el 

lugar adecuado se descartaron en el momento de analizar los resultados. 

4.2.2. Evolución del PEPSc registrado en el área CA1 del hipocampo al estimular, 
durante diferentes comportamientos, en el área CA3 del mismo a lo largo de 
un condicionamiento instrumental 

En primer lugar, se trataron de evaluar los cambios funcionales producidos en la 

sinapsis CA3 – CA1 por el aprendizaje de la tarea. Para ello, se midió la pendiente de los 

PEPSc suscitados en las neuronas del área CA1 del hipocampo al estimular en las 

colaterales de Schaffer del hipocampo del mismo hemisferio durante las diferentes 
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sesiones de condicionamiento. En esta ocasión, las sesiones de condicionamiento no se 

muestran en el orden natural de los días de entrenamiento (Fig. 4.4) ya que, para evaluar 

cómo cambia la eficacia sináptica con el aprendizaje, todos los animales (n = 10) debían 

tener el mismo nivel de aprendizaje en cada sesión a estudiar. Por lo que en la figura 4.4 

se estableció como sesión 0 la sesión previa aquella en la que el animal alcanzó el 

criterio y se asignó valores negativos a las sesiones que precedieron a ésta y valor 1 a la 

sesión posterior. La figura 4.4A muestra las presiones a la palanca de los animales 

durante estas sesiones ajustadas a una curva sigmoidea (r = 0,979; P < 0,0001). De esta 

manera, se pudieron seguir los cambios producidos en los PEPSc registrados en el área 

CA1 en diferentes comportamientos durante el aprendizaje del condicionamiento 

instrumental simple. Se estableció como valor control, asignándole un valor de 100%, la 

pendiente media de los PEPSc registrados durante la sesión 0 (Fig. 4.4B – E) cuando el 

animal ejecutaba cada uno de los comportamientos. Se encontró que, durante el 

comportamiento definido como Reposo, los PEPSc mantenían el mismo valor a lo largo 

de las sesiones de entrenamiento (F(5,45,54) = 1,624; P = 0,181). Sin embargo, se apreció 

un aumento estadísticamente significativo (F(2,8,12) = 1,761; P = 0,034) en la pendiente de 

los PEPSc cuando se compararon los datos registrados durante la sesión 0 con los de la 

sesión 1 (Fig. 4.4C). Estos cambios, durante el aprendizaje de la tarea, se volvieron más 

evidentes (F(2,6,9) = 6,559; P = 0,031) al considerar las pendientes de los PEPSc 

registrados para el comportamiento definido como Presionando palanca durante las 

sesiones -1, 0 y 1 (Fig. 4.4D). Los PEPSc registrados durante el comportamiento definido 

como Comiendo no presentaron ningún cambio estadísticamente significativo (F(2,16,18) = 

0,250; P = 0,782) cuando los valores registrados durante la sesión 0 se tomaron como el 

100% (Fig. 4.4E). También se analizaron los cambios producidos en los PEPSc 

registrados durante los comportamientos definidos como Yendo a palanca y Comiendo 

normalizando los datos con respecto al PEPSc registrado durante el comportamiento 

Reposo para cada sesión (Fig. 4.4F). Se observó que existía una diferencia significativa 

(P = 0,015) entre los comportamientos Comiendo y Yendo a palanca en la sesión 1. Se 

observó, además, que existía una diferencia significativa (P = 0,015) entre los PEPSc 

registrados durante los comportamientos Yendo a palanca y Comiendo durante la sesión 

1, al normalizar los datos con respecto al PEPSc registrado durante el comportamiento 

Reposo para cada sesión (Fig. 4.4F). 
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Figura 4.4. Evolución de los PEPSc inducidos en la sinapsis CA3 – CA1 durante diferentes 
comportamientos a lo largo de la adquisición de un programa de reforzamiento continuo. (A) Curva 
sigmoidea que representa la adquisición del condicionamiento instrumental de razón fija 1. Los valores de 
presión de palanca están ajustados con respecto a la sesión anterior en la que los animales (n = 10) alcanzan 
el criterio y que se señaló como sesión 0. (B) Evolución de los PEPSc a lo largo de las sesiones de 
condicionamiento cuando se estimularon en el área CA3 del hipocampo durante el comportamiento Reposo. 
Los datos están normalizados con respecto a los valores obtenidos durante la sesión 0. (C- E) Cambios en la 
pendiente de los PEPSc suscitados en la sinapsis CA3 – CA1 para los comportamientos Yendo a palanca 
(C), Presionando palanca (D) y Comiendo (E). Se muestran las diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a los valores registrados durante la sesión 0 de condicionamiento (*, P < 0,05). (F) Comparación 
entre los cambios en los PEPSc a lo largo del condicionamiento para un comportamiento apetitivo (por 
ejemplo Yendo a palanca) y otro consumatorio (por ejemplo. Comiendo) con respecto a los valores 
registrados para el comportamiento Reposo. Nótese que se encontraron diferencias significativas (P = 0,015) 
entre ambos comportamientos durante la sesión 1. 

 

4.2.3. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante la ejecución de una 
tarea instrumental simple 

Sabiendo que durante el aprendizaje de la tarea no se producían cambios en la 

eficacia de la sinapsis CA3 – CA1, se quiso estudiar en detalle lo que ocurría con los 

PEPSc registrados durante distintos comportamientos relacionados con la tarea 

instrumental. Para ello, se estudiaron las pendientes de los PEPSc registrados durante 
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los comportamientos: Reposo, Yendo a palanca, Comiendo y Acicalándose. El estudio se 

hizo con animales a los que se había condicionado con un programa de reforzamiento 

continuo. Además, para estimular el área CA3, se aplicaron dobles pulsos (con un 

intervalo entreestímulos de 40 ms) con la finalidad de estudiar la facilitación o 

disfacilitación que se producía con el segundo dependiendo del comportamiento 

estudiado. 

Como se observa en la figura 4.5, las pendientes de los PEPSc provocados en la 

sinapsis CA3 – CA1 durante un comportamiento típicamente apetitivo (Yendo a palanca) 

y uno consumatorio (Comiendo) presentaron valores diferentes. La pendiente de los 

PEPSc provocados por el primer pulso fue significativamente (F(3,24,32) = 13,502; P < 

0,001) mayor cuando el animal estaba Yendo a palanca que cuando el animal estaba 

Comiendo (Fig. 4.5B, D y E).  Por el contrario, los PEPSc provocados por el segundo 

pulso, eran más pequeños en pendiente cuando el animal estaba Yendo a palanca que 

cuando estaba Comiendo (Fig. 4.5B, D y F). Cuando se compararon los PEPSc 

provocados por el primer pulso (Fig. 4.5E) durante los distintos comportamientos con el 

de Reposo, al cual se le asignó el valor 100%, se vio que los PEPSc durante el 

comportamiento Yendo a palanca eran significativamente mayores (P < 0,0001) mientras 

que durante el comportamiento Comiendo eran menores (P = 0,024). Sin embargo, no 

había diferencias estadísticamente significativas con respecto al comportamiento 

Acicalándose (P = 0,824). Al cotejar los PEPSc obtenidos al estimular en el área CA3 

durante el comportamiento Comiendo y Acicalándose se encontraron diferencias 

significativas (P = 0,024), siendo más pequeñas las pendientes de los PEPSc registrados 

mientras los animales comían. Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas 

en las pendientes de los PEPSc registrados al estimular con el segundo pulso durante los 

distintos comportamientos (F(3,24,32) = 0,627; P = 0,603). 
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Figura 4.5. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 dependientes del 
comportamiento. (A, C) Dibujo representativo del comportamiento Comiendo y Yendo a palanca, 
respectivamente. (B) PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo al estimular (Est.) en el área CA3 con 
pulsos dobles durante el comportamiento Comiendo. (D) PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo al 
estimular con dobles pulsos en el área CA3 durante el comportamiento Yendo a palanca. Nótese la diferencia 
entre las pendientes de los PEPSc de los comportamientos Comiendo y Yendo a palanca. (E) Histograma 
representativo de las pendientes de los PEPSc originados al estimular con el primer pulso. Obsérvese que los 
valores de pendiente mayores se registraron cuando los animales estaban yendo hacia la palanca. Sin 
embargo, los potenciales de campo más pequeños se registraron cuando los animales estaban Comiendo. 
(F) Histograma que muestra la relación entre la pendiente de los PEPSc obtenidos al estimular con el 
segundo pulso y la pendiente de los PEPSc obtenidos al estimular con el primero (PP razón: razón por pares 
de pulso). Aunque no existe diferencia significativa entre los valores obtenidos durante los diferentes 
comportamientos, se observa que durante el comportamiento Yendo a palanca la razón es menor que cuando 
el animal esta Comiendo. 

 

Con el objetivo de evaluar si el aumento en la pendiente del PEPSc registrado 

durante el comportamiento Yendo a palanca se debía al componente motor de este 

comportamiento, se instaló una barrera de metacrilato que separaba la palanca del 

comedero (ver Materiales y Métodos). Con la barrera colocada y con los animales 

entrenados bajo un programa de reforzamiento continuo, se procedió a estimular en el 

área CA3 del hipocampo cuando los animales se dirigían del comedero a la palanca así 

como cuando se dirigían de la palanca al comedero (Fig. 4.6A). Se comprobó que, 
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aunque durante ambos comportamientos el animal debía realizar los mismos 

movimientos, los valores de las pendientes de los PEPSc registrados en CA1 cuando se 

estimulaba en el área CA3 del hipocampo durante los comportamientos Yendo a palanca 

y Yendo a comedero eran significativamente diferentes (P = 0,031), siendo mayores las 

pendientes de los PEPSc registrados durante el comportamiento Yendo a la palanca 

(comportamiento apetitivo) que durante el comportamiento Yendo a comedero 

(comportamiento consumatorio) (Fig. 4.6B). 

 

 

Figura 4.6. Diferente activación de la sinapsis CA3 – CA1 durante dos movimientos similares 
pero con distinta intencionalidad (apetitiva frente a consumatoria). (A) Dibujos que representan al ratón 
yendo del comedero a palanca y de la palanca a comedero. Apréciese que entre la palanca y el comedero 
hay una pared de metacrilato. (B) Histograma que representa la diferencia significativa que existe entre las 
pendientes de los PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo al estimular en el área CA3 durante los 
comportamientos Yendo a palanca y Yendo a comedero (P < 0,05). 

 

4.2.4. Efecto de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA3 – CA1 sobre el 
aprendizaje instrumental 

Al objeto de determinar si el fenómeno de la potenciación a largo plazo tenía 

alguna influencia sobre la adquisición de una tarea instrumental elemental como es el 

reforzamiento continuo, se aplicaron durante las dos primeras sesiones de entrenamiento 

estímulos de alta frecuencia en el área CA3 del hipocampo de un grupo de animales (n = 

6). Previamente, y para obtener una línea base, se estimuló cada  20 segundos durante 

15 minutos. Para aplicar la estimulación de alta frecuencia, se estimularon a los animales 

en el área CA3 del hipocampo 3 veces cada minuto durante 30 minutos antes de cada 

sesión de entrenamiento. Se observó un aumento significativo (F(5,25,30) = 5,192; P = 
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0,002), después de la primera sesión de estimulación de alta frecuencia, en la pendiente 

de los PEPSc registrados, aumento que se mantuvo hasta la quinta sesión de 

entrenamiento (Fig. 4.7A). 

 

 

Figura 4.7. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en el área CA3 del 
hipocampo derecho sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental de razón fija 1. (A) 
Efecto de la estimulación de alta frecuencia en el área CA3 del hipocampo sobre la pendiente de los PEPSc 
registrados en el área CA1 del hipocampo tomando como línea base (LB) los PEPSc registrados durante 15 
minutos antes de la aplicación de la estimulación de alta frecuencia. Se produjo un aumento de la pendiente 
desde la primera sesión (P = 0,01) que se mantuvo hasta la quinta sesión (P = 0,008). En la parte superior de 
la figura, se pueden observar dos PEPSc, el primero de ellos se registró antes de realizar el protocolo de 
estimulación de alta frecuencia y el segundo de ellos se registró después de la segunda sesión de 
estimulación de alta frecuencia. (B) Histograma que muestra los días de condicionamiento que se necesitaron 
para alcanzar el criterio los animales que han tenido potenciación a largo plazo frente a los que no se han 
sometido a sesión alguna de estimulación de alta frecuencia y que formaron el grupo control (C). Véase que 
no existe diferencia significativa estadísticamente entre ambos grupos. 

 

Una vez se corroboró que se había producido una potenciación a largo plazo en la 

sinapsis CA3 – CA1 con el protocolo de estimulación de alta frecuencia, se comprobó si 

ésta tenía algún efecto sobre la adquisición de un condicionamiento operante simple. 

Para ello, se evaluó cuanto tiempo se tomaban estos ratones en superar el criterio 

(presionar durante dos sesiones consecutivas ≥ 20 veces la palanca) comparándolos con 

un grupo control, el cual no había sido sometido a ninguna sesión de estimulación de alta 

frecuencia. Como se ilustra en la figura 4.7B no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en los días de adquisición de la tarea entre el grupo control y el experimental. 

A continuación, se quiso comprobar si la potenciación a largo plazo podría afectar a la 

adquisición de un condicionamiento instrumental de razón fija 10. Para responder a esta 
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cuestión, se sometió a otro grupo de animales (n = 9) a un protocolo de estimulación de 

alta frecuencia idéntico al anterior y se encontró que se producía potenciación a largo 

plazo en la sinapsis CA3 – CA1 (F(5,40,45) = 9,723; P < 0,001). La figura 4.8A muestra que 

se consiguió producir potenciación a largo plazo desde la primera sesión (P = 0,033) 

hasta la quinta sesión (P = 0,015), si se compara la pendiente de los PEPSc registrados 

durante todas las sesiones de condicionamiento con los registrados durante los 15 

minutos de la línea base. 

 

 

Figura 4.8. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en el área CA3 del 
hipocampo derecho sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental de razón fija 10. (A) 
Efecto de la estimulación de alta frecuencia sobre la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1. Se produce una 
potenciación a largo plazo después de recibir la primera sesión de estimulación de alta frecuencia (EAF). En 
la parte superior se pueden observar dos ejemplos de PEPSc provocados al estimular (Est.) en el área CA3 
del hipocampo durante la línea base (LB); es decir, los 15 minutos anteriores a la primera sesión de 
estimulación de alta frecuencia (1) y durante los 30 minutos posteriores a la segunda sesión de estimulación 
de alta frecuencia (2). Las barras de calibración se encuentran a la derecha. (B) Número de presiones a la 
palanca que realizaron los animales del grupo control (C), los cuales no habían recibido ninguna sesión de 
estimulación de alta frecuencia, frente al número de presiones de la palanca que realizan los animales del 
grupo experimental, grupo al que se le indujo potenciación a largo plazo en la sinapsis CA3 – CA1. No existe 
diferencia significativa entre ambos grupos para ninguna de las sesiones.  

 

Sin embargo, aunque se logró inducir potenciación a largo plazo en la sinapsis 

CA3 – CA1, esto no produjo ningún efecto sobre el aprendizaje del paradigma. No había 

diferencia estadísticamente significativa entre el número de veces que presionaron la 

palanca los animales del grupo control y los del grupo experimental (Fig. 4.8B; F(4,36,80) = 

0,003; P = 0,954). 
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Se decidió, entonces, complicar el condicionamiento instrumental y, para ello, se 

introdujo una luz (suministrada por una pequeña lámpara situada sobre la palanca) como 

estímulo discriminativo. El animal sólo podría ser recompensado con un pelet cada vez 

que presionaba la palanca durante los periodos iluminados. Por el contrario, si el animal 

presionaba la palanca durante los periodos de oscuridad no recibía bolita de comida. A lo 

largo del condicionamiento, el animal incrementaba el número de veces que presionaba 

la palanca durante los periodos de luz y disminuía el número de veces que presionaba la 

palanca durante el periodo de oscuridad. Para contabilizar este efecto se definió el índice 

luz/oscuridad, cuyo valor oscila entre 1 y -1. Este índice toma el valor 0 cuando el número 

de veces de presión de palanca sea igual en los periodos de luz y oscuridad, valor -1 

cuando el animal presione la palanca sólo en periodos de oscuridad y valor 1 cuando 

presione la palanca sólo en periodos de luz.  

 

 

Figura 4.9. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en el área ca3 del 
hipocampo derecho sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental con un estímulo 
discriminativo. (A) Efecto de la estimulación de alta frecuencia (EAF) en el área CA3 del hipocampo sobre la 
pendiente de los PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo. Se observa que este protocolo de 
estimulación produjo una potenciación a largo plazo que se mantuvo durante 5 sesiones. En la parte superior 
derecha se puede observar dos ejemplos de PEPSc, provocados al estimular (Est.) en el área CA3 del 
hipocampo, el ejemplo 1 se registró durante la línea base (LB) antes de la primera sesión de estimulación de 
alta frecuencia y el ejemplo 2 se registró después de la segunda sesión de estimulación de alta frecuencia. 
(B). Índice de luz/oscuridad a lo largo de las sesiones de condicionamiento para el grupo control (C, círculos 
blancos) y para el grupo experimental (círculos negros). El valor del índice va aumentado para ambos grupos 
a lo largo de las sesiones pero no existe diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en 
ninguna de las sesiones. 
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Antes de someter a los animales (n = 6) al condicionamiento con estímulo 

discriminativo, éstos se entrenaron bajo un programa de refuerzo continuo. A este grupo 

de animales se les indujo potenciación a largo plazo en la sinapsis CA3 – CA1 (Fig. 4.9A; 

F(4,50,60) = 5,662; P < 0,001) con el mismo protocolo utilizado con anterioridad y, como en 

los casos anteriores, se alcanzó potenciación a largo plazo desde la primera sesión (P = 

0,004) y se mantuvo hasta la quinta sesión (P = 0,03). 

 

En esta ocasión, tampoco tuvo efecto la potenciación a largo plazo sobre el 

condicionamiento instrumental con estimulo discriminativo. Ambos grupos de animales, 

tanto el grupo control, que no recibió ninguna sesión de estimulación de alta frecuencia, 

como el grupo experimental, que recibió dos sesiones de estimulación de alta frecuencia, 

mostraron la misma curva de aprendizaje (Fig. 4.9B) no existiendo diferencias 

significativas entre ambos grupos para cada una de las sesiones (F(9,54,114) = 0,338; P = 

0,958). 

Al comprobar que no tuvo efecto la aplicación del protocolo de estimulación de 

alta frecuencia durante dos sesiones, se decidió aplicar el mismo protocolo 30 minutos 

antes de cada una de las 10 sesiones de entrenamiento bajo el programa de 

luz/oscuridad. Se estudió la evolución de los PEPSc registrados en CA1 tras cada sesión 

de estimulación de alta frecuencia (Fig. 4.10A) y se observó que éstos no aumentaron su 

pendiente a partir de la sexta sesión de estimulación de alta frecuencia, aunque se 

siguiera aplicando estimulación de alta frecuencia hasta la décima sesión. Como en las 

situaciones anteriores, la inducción de potenciación a largo plazo tampoco tuvo efecto en 

la adquisición del condicionamiento bajo el programa de luz/oscuridad (Fig. 4.10B). 

Ambos grupos, tanto el control (círculos blancos) como el experimental (círculos negros) 

adquirieron la tarea, ya que el valor del índice luz/oscuridad fue aumentando a lo largo de 

las sesiones. Sin embargo, no hubo diferencias significativas (F(9,45,117) = 0,338; P = 

0,958) entre los valores del índice para ambos grupos en cada una de las sesiones. 
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Figura 4.10. Efecto de diez sesiones de estimulación de alta frecuencia en el área CA3 del 
hipocampo derecho sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental con un estímulo 
discriminativo. (A) Pendientes de los PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo tras recibir un 
protocolo de estimulación de alta frecuencia (EAF) en las colaterales de Schaffer homolaterales 30 minutos 
antes de cada una de las sesiones de condicionamiento. El valor de las pendientes debidas a la estimulación 
(Est.) va aumentando desde la primera sesión hasta la quinta donde la curva alcanza una asíntota (F(10,60,70) = 
5,333; P < 0,001). (B) Valores del Índice luz/oscuridad para el grupo control (C) y el grupo experimental a lo 
largo del condicionamiento instrumental. Ambos grupos decriben la misma curva de aprendizaje y no existen 
diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las sesiones entre ambas curvas. 

 

Por último, se estudió el efecto de la inducción de potenciación a largo plazo en la 

sinapsis CA3 – CA1 del hipocampo de ambos hemisferios cerebrales en la adquisición de 

una tarea instrumental simple de razón fija 1. Para provocar potenciación a largo plazo, 

se aplicó un protocolo de estimulación de alta frecuencia 30 minutos antes de las dos 

primeras sesiones de condicionamiento en las áreas CA1 de los hipocampos de ambos 

hemisferios, en primer lugar en el hemisferio derecho y después en el izquierdo. Antes de 

cada sesión de condicionamiento se comprobó el valor de la pendiente de los PEPSc  

(Fig. 4.11A) registrando durante 30 minutos en el área CA1 del hipocampo derecho 

(F(4,20,24) = 3,034; P = 0,034) y en el área CA1 del hipocampo izquierdo (F(4,20,24) = 4,772; P 

= 0,007) estimulando cada 20 segundos en las colaterales de Schaffer homolaterales. A 

la vez que se comprobó que se había inducido potenciación a largo plazo en ambos 

hemisferios se estudió si esto afectaba al aprendizaje de una tarea instrumental simple. 

De nuevo, se demostró que tanto los animales que se habían sometido al protocolo de 

estimulación en ambos hemisferios, como los animales que no se habían estimulado 

adquirían la tarea durante el mismo número de sesiones de condicionamiento (Fig. 4.11B; 

P = 0,762). 
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Figura 4.11. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia aplicadas sobre las 
colaterales de Schaffer de los hipocampos de ambos hemisferios cerebrales sobre la adquisición de 
un condicionamiento instrumental de razón fija 1. (A) Representación del efecto de dos sesiones dobles 
de estimulación de alta frecuencia (EAF) sobre la pendiente de los PEPSc registrados en el área CA1 del 
hipocampo derecho y el izquierdo. Nótese que los PEPSc registrados en el área CA1 del hipocampo derecho 
presentan potenciación a largo plazo durante las cuatro sesiones de registro; sin embargo, los PEPSc 
registrados en el área CA1 del hipocampo del hemisferio izquierdo presentan potenciación a largo plazo sólo 
después de la segunda sesión de estimulación de alta frecuencia. En la parte superior derecha se puede 
observar cuatro ejemplos de PEPSc, provocados al estimular (Est.) en el área CA3 del hipocampo, los 
ejemplos 1 se registraron durante la línea base (LB) antes de la primera sesión de estimulación de alta 
frecuencia en el área CA1 del hipocampo derecho e izquierdo, respectivamente. Los ejemplos 2 se 
registraron después de la segunda sesión de estimulación de alta frecuencia en el área CA1 del hipocampo 
derecho e izquierdo, respectivamente. (B) Días de condicionamiento que requieren el grupo control y el 
experimental para alcanzar el criterio. No existen diferencias estadísticamente significativas en el número de 
sesiones necesarias para alcanzar el criterio entre ambos grupos.  

 

4.2.5. Estudio de la actividad EEG del área CA1 del hipocampo durante la 
ejecución de distintos comportamientos relacionados con la tarea 
instrumental 

En este caso, los animales (n = 7) se entrenaron con una tarea de 

condicionamiento instrumental. Una vez que estos habían adquirido la tarea, se registró 

la actividad EEG de las neuronas del área CA1 del hipocampo cuando los animales 

realizaban los comportamientos de interés (Reposo, Yendo a palanca, Presionando, 

Yendo a comedero y Comiendo; ver Materiales y Métodos). Para cada animal, se 

analizaron 5 épocas de cada comportamiento. Primero se realizó un análisis de la 

actividad EEG en el dominio de la frecuencia. La figura 4.12A muestra los espectros de 

potencia promediados para cada uno de los comportamientos normalizados con respecto 

al comportamiento que presentó mayor potencia espectral, en este caso para el 
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comportamiento Yendo a comedero (espectro de color amarillo). Las potencias 

espectrales de la frecuencia predominante en los EEG registrados durante cada uno de 

los comportamientos se normalizaron con respecto al máximo valor de potencia espectral 

encontrado (Fig. 4.12B). Comparando el valor de la potencia espectral del EEG registrado 

durante el comportamiento Reposo, y tomando éste como control, se encontró que fue 

menor que el valor de la potencia espectral del EEG registrado durante el 

comportamiento Yendo a palanca (P = 0,001) y Yendo a comedero (P < 0,001) y mayor 

que el valor de la potencia espectral del EEG registrado durante Presionando la palanca 

(P < 0,001). Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre el valor del potencia 

espectral de los EEG registrados durante el comportamiento Reposo y el comportamiento 

Comiendo (P = 0,053). 

La frecuencia predominante de los EEG registrados durante los comportamientos 

Yendo a palanca, Yendo a comedero, Presionando y Reposo se encontró en un rango 

que osciló entre los valores 8,2 Hz para Presionando y 10 Hz para Yendo a comedero. 

Sin embargo, para el comportamiento Comiendo la frecuencia predominante media tuvo 

un valor de 6,7 Hz (Fig. 4.12C). Se encontró que existía diferencia significativa (F(4,24,170) = 

21,654; P < 0,001) entre la frecuencia predominante para el EEG registrado durante el 

comportamiento Reposo y la frecuencia predominante para el EEG registrado durante el 

comportamiento Comiendo. 

En la figura 4.12D se muestra la potencia espectral, en código de color, 

correspondiente a cada una de las frecuencias, desde 4 a 15 Hz. Para los 

comportamientos Yendo a palanca y Yendo a comedero los colores que indican mayor 

potencia espectral se concentraron en la zona de 9 a 11 Hz. No ocurrió así para el 

comportamiento Comiendo, cuyos valores de frecuencia que presentaban colores más 

cálidos estaban desplazados a valores a más bajos 6 – 8 Hz. 
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Figura 4.12. Representación en el dominio de la frecuencia de la actividad del EEG registrada 
en el área CA1 del hipocampo durante la ejecución de una tarea instrumental simple. (A) Espectro de 
potencias para cada uno de los comportamientos a estudiar. Nótese que el espectro correspondiente al 
comportamiento Comiendo (en color rojo) presenta su pico de máxima potencia espectral a frecuencias más 
bajas que los demás comportamientos. (B) El histograma que muestra la potencia espectral media para la 
frecuencia del armónico fundamental de los EEG registrados durante los distintos comportamientos, donde el 
100% corresponde al máximo valor estimado. Todos los comportamientos, excepto Comiendo, presentan 
diferencia significativa (F(4,24,170) = 30,368; P < 0,001) con respecto al comportamiento Reposo en los valores 
de potencia espectral. (C) Histograma que representa las frecuencias predominantes en las épocas 
correspodientes a los distintos comportamientos. Únicamente el EEG registrado durante el comportamiento 
Comiendo es el que presenta valores de frecuencia fundamental diferentes, de manera significativa (P < 
0,001), al EEG registrado durante el comportamiento Reposo. (D) Representación en barrido de los valores 
de potencia espectral en el rango de frecuencias que va desde 4 a 15 Hz para cada uno de los ensayos que 
se analizan y para cada uno de los comportamientos. Se observa que el valor de la máxima potencia 
espectral lo presenta la época Yendo a comedero del ensayo 31 a 11 Hz, mientras que todos los demás 
valores de potencia espectral calculados se normalizan con respecto a éste. 
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Para analizar con más detalle el espectro de potencia de las señales registradas, 

se realizó un análisis de los valores medios de la potencia espectral para las distintas 

bandas de frecuencia (Fig. 4.13). Se definieron 4 bandas de frecuencia diferentes: de 3 – 

7 Hz, de 7 – 12 Hz, de 12 – 30 Hz y de 30 – 50 Hz. 

 

 

Figura 4.13. Potencia espectral media, para distintas bandas de frecuencia, de la actividad 
EEG registrada durante diferentes comportamientos. (A) Histograma de la potencia espectral media para 
la banda 3 – 7 Hz. Nótese que, en esta banda de frecuencia, la mayor potencia espectral la presenta la señal 
registrada durante el comportamiento Comiendo.  (B) Histograma de la potencia espectral media para la 
banda 7 – 12 Hz. Nótese que en esta banda de frecuencia la mayor potencia espectral la presentan las 
señales registradas durante el comportamiento Yendo hacia la palanca y Yendo hacia comedero. (C) 
Histograma de la potencia espectral media para la banda 12 – 30 Hz. No existen diferencias significativas 
entre ninguno de los comportamientos. (D) Histograma de potencia espectral media para la banda 30 – 50 
Hz. Nótese que en esta banda de frecuencia la menor potencia espectral la presenta la señal registrada 
durante el comportamiento Comiendo. 

 

Como se observa en la figura 4.13A, las potencias espectrales medias para la 

banda 3 – 7 Hz de los EEG registrados durante diferentes comportamientos mostraron 

diferencias significativas (F(4,24,170) = 7,654; P < 0,001).  
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Figura 4.14. Densidad de potencia espectral de la actividad EEG registrada durante los 
diferentes comportamientos. (A) Densidad de la potencia espectral de las épocas registradas durante el 
comportamiento Reposo las líneas de colores corresponden a cada una de los ensayos estudiados (5 por 
cada uno de los 7 animales) y la línea negra gruesa representa los valores medios de densidad de la potencia 
espectral de todos los ensayos. Se señala con un círculo azul el punto de máxima densidad de la potencia 
espectral, para este comportamiento se encuentra a una frecuencia de 8,5 Hz. (B) Densidad de la potencia 
espectral de las épocas registradas durante el comportamiento Yendo a palanca. Se señala con un círculo 
verde el punto de máxima densidad de la potencia espectral, para este comportamiento se encuentra a una 
frecuencia de 8,5 Hz. (C) Densidad de la potencia espectral de las épocas registradas durante el 
comportamiento Presionando. Se señala con un círculo morado el punto de máxima densidad de la potencia 
espectral, para este comportamiento se encuentra a una frecuencia de 7,9 Hz. (D) Densidad de la potencia 
espectral de las épocas registradas durante el comportamiento Yendo a comedero. Se señala con un círculo 
morado el punto de máxima densidad de la potencia espectral, para este comportamiento se encuentra a una 
frecuencia de 9,1 Hz. (E) Densidad de la potencia espectral de las épocas registradas durante el 
comportamiento Comiendo. Se señala con un círculo morado el punto de máxima densidad de la potencia 
espectral, para este comportamiento se encuentra a una frecuencia de 6,1 Hz. 

 

Los EEG registrados durante el comportamiento Comiendo fueron los que 

tuvieron mayor potencia espectral en la banda 3 – 7 Hz. Las potencias espectrales 

medias para la banda 7 – 12 Hz de los EEG registrados durante diferentes 

comportamientos también mostraron diferencias significativas (Fig. 4.13B; F(4,24,170) = 

13,280; P < 0,001). Al contrario que en la banda 3 – 7 Hz, los valores de potencias 

espectrales menores correspondieron a los EEG registrados durante los 

comportamientos Comiendo y Presionando, mientras que los mayores valores 

correspondieron a los comportamientos Yendo a palanca y Yendo a comedero. Para la 

banda de frecuencia 12 – 30 Hz no hubo diferencias significativas entre los valores de 

potencia espectral media para cada comportamiento (Fig. 4.13B). Para la banda 30 – 50 

Hz se encontró que la potencia espectral media registrada durante el comportamiento 

Comiendo mostraba una diferencia significativa con respecto a la potencia espectral 

media correspondiente a los demás comportamientos (Fig. 4. 13D; P < 0,001). 

A continuación se realizó un estudio de la densidad de potencia espectral de cada 

uno de los EEG registrados durante los diferenctes comportamientos. Con el resultado de 

este ánalisis se corroboró lo que ya se comprobó con el ánalisis espectral general y el 

análisis del espectro por bandas. Como se observa en la figura 4.14, el valor de densidad 

de potencia espectral máxima de la señal registrada durante el comportamiento 

Comiendo se obtuvo a una frecuencia menor (6,1 Hz) que para los comportamientos 

Reposo (8,5 Hz), Yendo a palanca (8,5 Hz), Presionando (7,9 Hz) y Yendo a comedero 

(9,1 Hz). Los resultados obtenidos al calcular la densidad de potencia espectral permiten 

distinguir la potencia espectral máxima de los espectros de manera independiente a la 

frecuencia a la que aparezcan. De esta manera se pueden ver los valores de densidad de 
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potencia espectral máxima para las señales registradas durante los comportamientos 

Reposo (0,04 mV/ Hz ), Yendo a palanca (0,07 mV/ Hz ), Presionando (0,03 mV/ Hz ) y 

Comiendo (0,04 mV/ Hz ) son muy similares entre si, con excepción de los 

comportamientos Yendo a palanca (0,07 mV/ Hz ) y Yendo a comedero (0,08 mV/ Hz ) 

que presentaron valores superiores al resto. 

Se advirtió que, durante los comportamientos Yendo a palanca o Yendo a 

comedero, los PEPSc registrados en CA1 al estimular en CA3 tenían valores de 

pendiente altos. A su vez, la potencia espectral en la banda 7 – 12 Hz aumentaba 

también durante estos comportamientos. Por otro lado, si durante el comportamiento 

Comiendo se estimulaba al animal en el área CA3 del hipocampo, se registraba en CA1 

un PEPSc con un valor de pendiente más pequeño que para los demás 

comportamientos. De la misma manera, al analizar la potencia espectral de la banda 7 – 

12 Hz del EEG registrado durante el comportamiento Comiendo, se vio que tomaba 

valores más bajos comparándolos con los valores para el resto de los comportamientos. 

Estas observaciones se ilustran con la figura 4.15A, donde se muestra el EEG registrado 

durante la ejecución de una secuencia de comportamiento instrumental, en la que 

primero el animal se dirige a la palanca (señalado en color verde), después presiona la 

palanca (color violeta), va hacía comedero (color amarillo) y, por último, consume la bolita 

de comida (color rojo). Al examinar en el espectrograma de ese mismo EEG la zona 

correspondiente a la banda 3 – 12 Hz (banda theta; delimitada por líneas blancas 

discontinuas), se distinguió que, cuando el animal se dirigía hacia la palanca o hacia el 

comedero la potencia espectral de las frecuencias altas de la banda theta (7 – 12 Hz) 

aumentaba tomando la representación un color más oscuro, mientras que durante el 

consumo de la bolita de comida la potencia espectral de las frecuencias altas de la banda 

theta disminuía. 
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Figura 4.15. Cambios en la actividad del EEG registrado en el área CA1 del hipocampo 
asociados a los cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 durante una secuencia de 
comportamientos instrumental. (A) De arriba abajo se representa un pulso cuadrado que indica el 
momento de presión de la palanca y el EEG del área CA1 del hipocampo correspondiente a la misma 
ventana temporal. El trozo de EEG registrado durante cada uno de los comportamiento ha sido distinguido 
con un color. Representación tiempo – frecuencia del EEG ilustrado en la parte superior. Nótese como 
durante los comportamientos Yendo a palanca y Yendo a comedero el valor de la potencia espectral para las 
frecuencias 9-10 Hz es muy alto. Para el comportamiento Comiendo la potencia espectral más elevada se 
aprecia a la frecuencia 6 Hz. (B) Registro de actividad EEG en las neuronas piramidales del área CA1 del 
hipocampo durante la ejecución de diferentes comportamientos. Se señala el momento en el que se aplica el 
estímulo en las colaterales de Schaffer. En la parte inferior se observa en detalle los PEPSc producidos por 
esta esstimulación. Se puede apreciar las diferentes pendientes de los PEPSc dependiendo del 
comportamiento que estuviese ejecutando el animal en el momento de recibir el estímulo. 
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Este mismo animal se estimuló, durante los mismos comportamientos, en el área 

CA3 del hipocampo y se registraron los PEPSc en el área CA1, como se muestran en la 

figura 4.15B. En ella se observa que la pendiente del PEPSc producido cuando el animal 

comía el pelet fue menor que la pendiente del PEPSc registrado cuando el animal se 

dirigía a la palanca o al comedero. 

4.3. ESTUDIO DE LA CORTEZA PREFRONTAL MEDIAL. SINAPSIS CA1 – CORTEZA 
PREFRONTAL MEDIAL: APROXIMACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA 

4.3.1. Localización de los electrodos 

En todos los animales incluidos en este experimento se comprobó la localización 

exacta de los electrodos de estimulación y registro mediante la técnica de Nissl, usando 

azul de toluidina como colorante. Los electrodos de estimulación se introdujeron en el 

área CA1 del hipocampo: anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; lateral = 1,2 mm 

a la derecha de la línea media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la superficie del 

cerebro (Fig. 4.16). El electrodo de registro se implantó en las áreas infralímbica y 

prelímbica de la corteza prefrontal medial: 1,9 mm anterior al punto de intersección 

Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm 

desde la superficie del cerebro (Fig. 4.16). Los animales que presentaron los electrodos 

fuera de las zonas a estudiar quedaron descartados del experimento. La figura 4.16B 

muestra una sección coronal de cerebro de ratón en la cual se aprecia el agujero dejado 

por los electrodos bipolares de estimulación en el área CA1 del hipocampo. En la parte 

inferior de la figura se pude observar el agujero dejado por el electrodo de registro en el 

área prelímbica de la corteza prefrontal medial. 
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Figura 4.16. Localización de los electrodos de estimulación y registro en el hipocampo y la 
corteza prefrontal medial. (A) Ilustración de un animal en un rincón de la jaula de Skinner conectado al 
cable de registro (Reg.) y estimulación (Est.). En el dibujo de los cortes coronales de cerebro se aprecia el 
lugar donde quedaron crónicamente implantados los electrodos de estimulación (área CA1 del hipocampo) y 
los de registro (área prelímbica/infralimbíca de la corteza prefrontal medial). (B) Fotomicrografías de dos 
cortes coronales del cerebro de un ratón donde se ve en detalle la localización del electrodo de estimulación 
(parte superior) y la de los electrodos de registro (parte inferior). Abreviaturas: D, V, M y L (Dorsal, Ventral, 
Medial y Lateral); CA1 y CA3, Cornu Ammonis 1 y 3; PL, Prelímbica; IL, Infralímbica. 

 

4.3.2. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial 
durante la ejecución de una tarea instrumental simple 

Se analizaron los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial al estimular 

con un doble pulso (con un intervalo interestímulo de 40 ms) en el área CA1 del 

hipocampo. Se comprobó que la pendiente de estos PEPSc no cambiaba con el 

comportamiento que estuviese ejerciendo el animal. Como se muestra en la figura 4.17E, 

al tomar el valor de la pendiente del primer PEPSc registrado durante el comportamiento 

Reposo como control (100%) y compararlo con la pendiente de los primeros PEPSc 

registrados durante el resto de los comportamientos (Yendo a palanca, Comiendo y 

Acicalándose) se vio que no existía diferencia significativa entre ellos (F(3,12,15) = 0,731; P 

= 0,5). Por otro lado, se estudió la facilitación por pares de pulso que se produjo en la 

sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial (Fig. 4.17F) y se comprobó que la ausencia de 

facilitación durante cada uno de los comportamientos (F(4,20,24) = 0,631; P = 0,646). Los 
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ejemplos de PEPSc registrados durante el comportamiento Comiendo y el 

comportamiento Yendo a palanca, que se muestran en la figura 4.17B y C, ilustran muy 

bien los resultados obtenidos. Al comparar las pendientes de los PEPSc registrados al 

estimular con el primer pulso durante ambos comportamientos se pudo comprobar que 

presentaron valores similares. Al comparar las pendientes de los PEPSc registrados al 

estimular con el primer y segundo pulso durante ambos comportamientos se observó que 

entre ellas tampoco hubo diferencia. 

 

 

Figura 4.17. Cambios en la eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial 
dependientes del comportamiento. (A, C) Dibujo representativo del comportamiento Comiendo y Yendo a 
palanca respectivamente. (B) PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial al estimular (Est.) en el área 
CA1 del hipocampo con pulsos dobles durante el comportamiento Comiendo. (D) PEPSc registrados en la 
corteza prefrontal medial al estimular con dobles pulsos en el área CA1 del hipocampo durante el 
comportamiento Yendo a palanca. Nótese que no existe diferencia entre las pendientes de los PEPSc 
registrados durante los comportamientos Comiendo y Yendo a palanca. (E) Histograma representativo de las 
pendientes de los PEPSc originados al estimular con el primer pulso. Obsérvese que los valores de pendiente 
de los PEPSc regsitrados durante todos los comportamientos no muestran diferencias entre sí. (F) 
Histograma que muestra la relación entre la pendiente de los PEPSc obtenidos al estimular con el segundo 
pulso y la pendiente de los PEPSc obtenidos al estimular con el primero (PP razón: Razón de pares de 
pulso). No existe diferencia significativa entre los valores obtenidos. 

 

Al igual que se hizo al estudiar la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1, se colocó la 

barrera de metacrilato entre la palanca y el comedero (Fig. 4.18A) y se evaluó la 
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diferencia entre la pendiente de los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial 

cuando se estimulaba en el área CA1 del hipocampo durante los comportamientos Yendo 

a palanca y Yendo a comedero. Se comprobó que no había diferencias significativas 

entre las pendientes de los PEPSc provocados durante ambos comportamientos (P = 

0,091). Sin embargo, se comprobó que la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 es 

significativamente menor que durante el comportamiento Reposo (P = 0,024). 

 

 

Figura 4.18. Activación de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial durante dos 
movimientos similares pero con distinta intencionalidad (apetitiva frente a consumatoria). (A) Dibujos 
donde se puede apreciar la pared de metacrilato que se colocó entre la palanca y el comedero y al animal 
desplazándose del comedero a la palanca y de la palanca al comedero. (B) Histograma que muestra que no 
existe diferencia significativa entre las pendientes de los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial al 
estimular en el área CA1 del hipocampo durante los comportamientos Yendo a palanca y Yendo a comedero 
(P > 0,05). 

 

4.3.3. Efecto de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA1 – corteza 
prefrontal medial sobre el aprendizaje instrumental 

Para estudiar el efecto de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA1 – 

corteza prefrontal medial sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental bajo 

un programa de reforzamiento continuo, se estimuló a los animales del grupo 

experimental (n = 6) con un protocolo de estimulación de alta frecuencia (ver Materiales y 

Métodos) 30 minutos antes de las dos primeras sesiones de condicionamiento. Durante 

los 15 minutos previos a la primera sesión de estimulación de alta frecuencia, se registró 

la pendiente de los PEPSc provocados por la estimulación de la corteza prefrontal medial 

homolateral (Fig. 4.19A) y la corteza prefrontal medial contralateral (Fig. 4.19B). Se 

estimuló cada 20 segundos en el área CA1 del hipocampo, y se estableció ese valor de 
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pendiente como línea base (100 %). Se produjo potenciación a largo plazo tanto en la 

sinapsis establecida entre las neuronas piramidales del área CA1 del hipocampo y las 

neuronas de la corteza prefrontal medial del mismo hemisferio (Fig. 4.19A; F(5,25,30) = 

5,792; P = 0,001), como en la sinapsis entre las neuronas piramidales del área CA1 del 

hipocampo y las neuronas de la corteza prefrontal medial del hemisferio contrario (Fig. 

4.19B; F(5,25,30) = 9,498; P = 0,001). A diferencia de lo que ocurrió en la sinapsis CA3 – 

CA1, la potenciación a largo plazo no tuvo lugar inmediatamente después de la aplicación 

de las sesiones de estimulación de alta frecuencia, sino que, por el contrario, no fue hasta 

la tercera sesión, donde los animales ya no recibían estimulación de alta frecuencia, que 

se pudo registrar potenciación.  

 

 

Figura 4.19. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en el área CA1 del 
hipocampo derecho sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental de razón 1:1. (A) 
Evolución de los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial al recibir dos sesiones de estimulación de 
alta frecuencia (EAF) en el área CA1 del hipocampo del mismo hemisferio. En la parte superior de la imagen 
podemos observar dos PEPSc, provocados al estimular (Est.) en el área CA1 del hipocampo, que se 
registraron durante los 15 minutos previos a la aplicación del protocolo de estimulación de alta frecuencia (1) 
y durante los 30 minutos previos a la tercera sesión de condicionamiento (2). (B) Evolución de los PEPSc 
registrados en la corteza prefrontal medial al recibir dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en el 
área CA1 del hipocampo del hemisferio contrario. En la parte superior, se muestran dos PEPSc registrados 
en la corteza prefrontal medial contralateral del mismo animal al que pertenencen los PEPSc mostrados en A. 
(C) Días de adquisición de una tarea de condicionamiento simple (razón fija 1) para los animales del grupo 
control y los del grupo experimental, los cuales se estimularon durante dos sesiones con un protocolo de 
estimulación de alta frecuencia. No existieron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Sin embargo, tampoco en esta ocasión se logró interferir en la adquisición del 

condicionamiento instrumental simple con la inducción de potenciación a largo plazo en la 

sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial. Ambos grupos, tanto el control como el 
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experimental, emplearon el mismo número de días en adquirir la tarea (Fig. 4.19C; P = 

0,887). 

4.4. ESTUDIO DE LA CORTEZA PREFRONTAL MEDIAL. SINAPSIS CORTEZA 
PREFRONTAL MEDIAL – NÚCLEO ACCUMBENS: APROXIMACIÓN 
ELECTROFISIOLÓGICA 

4.4.1. Localización de los electrodos 

En este experimento, los electrodos bipolares de estimulación se implantaron en 

el área prelímbica e infralímbica de la corteza prefrontal medial en las coordenadas: 1,9 

mm anterior al punto de intersección Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea 

media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro (Fig. 4.20) y el 

electrodo de registro se implantó en el centro del núcleo accumbens: 1,2 mm anterior al 

punto de intersección Bregma; lateral = 1,3 mm a la derecha de la línea media; 

profundidad = 3,7 mm desde la superficie del cerebro (Fig. 4.20). En algunos animales 

también se implantó un electrodo de registro en la corteza prefrontal medial del 

hemisferio izquierdo: 1,9 mm anterior al punto de intersección Bregma; lateral = 0,3 mm a 

la izquierda de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro 

(Fig. 4.20). Se determinó la localización de los electrodos de estimulación y registro 

mediante técnicas histológicas, utilizando como colorante el azul de toluidina. La figura 

4.20B muestra unas secciones coronales del cerebro de ratón donde se distingue el lugar 

dónde quedaron implantados los electrodos de estimulación y registro. 
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Figura 4.20. Localización de los electrodos de estimulación en corteza prefrontal medial y 
registro en núcleo accumbens. (A). Ilustración de un animal en la jaula de Skinner mostrando el conector 
unido al cable de estimulación y registro. En los dibujo de los cortes coronales de cerebro se aprecia el lugar 
donde quedaron crónicamente implantados los electrodos de estimulación (Est., área prelímbica/infralimbíca 
de la corteza prefrontal medial) y los de registro (Reg., centro del núcleo accumbens). (B) Fotomicrografías 
de dos cortes coronales del cerebro de un ratón donde se ve en detalle la localización del electrodo de 
estimulación y de registro en la corteza prefrontal medial (parte superior) y la del electrodo de registro en 
núcleo accumbens (parte inferior). Abreviaturas: D, V, M y L (Dorsal, Ventral, Medial y Lateral); CA1 y CA3, 
Cornu Ammonis 1 y 3; PL, Prelímbica; IL, Infralímbica; NAc, núcleo accumbens; CPu, Caudado y Putamen. 

 

4.4.2. Efecto de la estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal medial 
sobre el aprendizaje instrumental 

Se aplicaron dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en la corteza 

prefrontal medial para elucidar si este protocolo de estimulación tendría algún efecto 

sobre la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y sobre el aprendizaje de 

una tarea instrumental de reforzamiento continuo. Para conocer el efecto causado por la 

estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal medial se estimuló a los animales 

del grupo experimental (n = 7) con un protocolo de estimulación de alta frecuencia (ver 

Materiales y Métodos) 30 minutos antes de las dos primeras sesiones de 

condicionamiento. Durante los 15 minutos previos a la primera sesión de estimulación de 

alta frecuencia, se registró la pendiente de los PEPSc provocados en el núcleo 

accumbens del mismo hemisferio (Fig. 4.21A) y la corteza prefrontal medial contralateral 

(Fig. 4.21B) estimulando cada 20 segundos en el área CA1 del hipocampo, y 
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estableciendo ese valor de pendiente como línea base (100%). Como resultado se 

encontró que, con la misma estimulación, se produjo depotenciación en la sinapsis 

corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y potenciación en la sinapsis corteza 

prefrontal medial – corteza prefrontal medial contralateral. La depotenciación que 

presentó la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens ocurrió durante los 30 

minutos que siguieron a la segunda sesión de estimulación de alta frecuencia (Fig. 19A; P 

= 0,041). La potenciación que presentó la sinapsis entre las corteza prefrontal medial de 

ambos hemisferios ocurrió dos días después de la segunda sesión de estimulación de 

alta frecuencia (Fig. 19B; F(5,30,35) = 6,639; P < 0,001). 

 

 

Figura 4.21. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal 
medial derecha sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental de razón 1:1. (A) Evolución 
de los PEPSc registrados en el núcleo accumbens al recibir dos sesiones de estimulación de alta frecuencia 
(EAF) en la corteza prefrontal medial del mismo hemisferio. En la parte superior de la imagen se muestran 
dos PEPSc, provocados al estimular (Est.) en la corteza prefrontal medial, que se registraron durante los 15 
minutos previos a la aplicación del protocolo de estimulación de alta frecuencia (1) y durante los 30 minutos 
previos a la tercera sesión de condicionamiento (2). (B) Evolución de los PEPSc registrados en la corteza 
prefrontal medial al recibir dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal medial del 
hemisferio contrario. En la parte superior se muestran dos PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial 
contralateral del mismo animal al que pertenencen los PEPSc mostrados en A. (C) Días de adquisición de 
una tarea de condicionamiento simple (razón 1:1) para los animales del grupo control y los del grupo 
experimental a los cuales se estimularon durante dos sesiones con un protocolo de estimulación de alta 
frecuencia. No existieron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Aunque con la administración de la estimulación de alta frecuencia se logró inducir 

cambios en las sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens y corteza 

prefrontal medial – núcleo accumbens contralateral, no se produjo ningún efecto sobre la 
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adquisición del condicionamiento instrumental por parte de los animales del grupo 

experimental. Tanto el grupo control (que no recibió ningún protocolo de estimulación) 

como el grupo experimental invertían el mismo número de sesiones (Fig. 4.21C; P = 

0,607) en superar el criterio (presionar la palanca ≥ 20 veces dos sesiones de 

condicionamiento consecutivas). 

 

 

Figura 4.22. Efecto de diez sesiones de estimulación de alta frecuencia en la corteza 
prefrontal medial sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental con un estímulo 
discriminativo. (A) Pendientes de los PEPSc registrados en el núcleo accumbens tras recibir un protocolo de 
estimulación de alta frecuencia (EAF) en las colaterales de Schaffer ipsilaterales 30 minutos antes de cada 
una de las sesiones de condicionamiento. El valor de las pendientes disminuye desde la primera sesión hasta 
la quinta donde la curva alcanza una asíntota. En la parte superior se muestran dos PEPSc provocados al 
estimular (Est.) en la corteza prefrontal medial y registrados en núcleo accumbens antes de aplicar 
estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal medial (1) y después de la segunda sesión de 
estimulación de alta frecuencia. (B) Valores del índice luz/oscuridad para el grupo control y el grupo 
experimental a lo largo del condicionamiento instrumental. Ambos grupos decriben la misma curva de 
aprendizaje, no existen diferencias significativas para ninguna de las sesiones entre ambas curvas. 

 

Con el objetivo de corroborar que la estimulación de alta frecuencia en la corteza 

prefrontal medial no tenía ningún efecto sobre la adquisición de un condicionamiento 

instrumental, se estimuló a un grupo de animales, con el mismo protocolo de estimulación 

de alta frecuencia, en la corteza prefrontal medial durante 10 sesiones seguidas y se 

estudió el efecto de esta estimulación sobre la adquisición de un condicionamiento 

instrumental con un estímulo discriminativo. Como se puede observar en la figura 4.22B, 

al aplicar estimulación de alta frecuencia durante 10 sesiones se provocó una 

depotenciación de la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens desde la 
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segunda sesión hasta la décima y última (Fig. 4.22A; F(10,120,130) = 6,852; P < 0,001). Este 

efecto se comprobó midiendo la pendiente de los PEPSc registrados en núcleo 

accumbens durante 30 minutos después de la aplicación de cada una de las sesiones de 

estimulación de alta frecuencia y comparándolos con los valores de pendiente de los 

PEPSc registrados 15 minutos antes de la primera sesión de estimulación de alta 

frecuencia, los cuales se establecieron como línea base. 

Se comprobó que tanto los animales del grupo control como los animales del 

grupo experimental adquirieron la tarea de manera similar, no existiendo diferencias 

significativas en los valores calculados para el índice luz/oscuridad durante cada una de 

las sesiones del condicionamiento (Fig. 4.22B; F(9,54,121) = 0,033; P = 0,860). 

4.4.3. Actividad del EEG registrado en corteza prefrontal medial correspondiente a 
diferentes comportamientos realizados durante una tarea instrumental 

Se estudió la actividad electrocortical de las neuronas del área infralímbica y 

prelímbica de la corteza prefrontal medial durante la ejecución de los comportamientos 

Presionando la palanca y Comiendo. Los registros se llevaron a cabo en ausencia de 

estimulación eléctrica en animales que estaban entrenados bajo el paradigma de razón 

fija. La figura 4.23A muestra los espectros de potencia promediados para cada uno de los 

comportamientos normalizados con respecto al comportamiento que presentó mayor 

potencia espectral, y que en este caso correspondió al comportamiento Comiendo 

(espectro de color rojo). Al comparar los valores de potencia espectral media para las 

frecuencias de los armónicos fundamentales de los EEG registrados durante cada 

comportamiento (Fig. 4.23B), se observó que cuando el animal estaba Comiendo la 

potencia espectral adquirió mayor valor (P = 0,049). Ocurrió lo mismo para el análisis de 

la frecuencia fundamental del EEG registrado durante los comportamientos Presionando 

y Comiendo. Cuando el ratón estaba Comiendo la frecuencia fundamental del EEG 

registrado fue mayor que la frecuencia fundamental del EEG registrado durante el 

comportamiento Presionando (Fig. 4.23C; P = 0,032). Nótese que las frecuencias 

fundamentales de los EEG registrados en corteza prefrontal medial (4 – 6 Hz) 

presentaron un valor menor que las registradas en el área CA1 del hipocampo (6 – 10 

Hz). 
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Figura 4.23. Representación en el dominio de la frecuencia de la actividad del EEG registrado 
en corteza prefrontal medial durante dos comportamientos: Comiendo y Presionando. (A) Espectro de 
potencias para cada uno de los comportamientos a estudiar. Apréciese que el espectro correspondiente al 
comportamiento Comiendo (en color rojo) es el que presenta mayor potencia espectral (100 %) y mayor 
frecuencia fundamental (6 Hz). (B) Histograma que muestra la potencia espectral media para la frecuencia 
del armónico fundamental de los EEG registrados durante los comportamientos Presionando y Comiendo. (C) 
Histograma que representa las frecuencias predominantes en las épocas correspodientes a los dos 
comportamientos. La frecuencia fundamental para ambos comportamientos se encuentran dentro de las 
frecuencias bajas de la banda theta (3 – 12 Hz). 

 

Los resultados descritos con anterioridad se pueden apreciar mejor observando el 

espectrograma de uno de los ratones del experimento (Fig. 4.24) En el EEG se muestra 

que durante el comportamiento Presionando palanca la pendiente del EEG registrado 

disminuyó; mientras que durante el consumo del pelet la pendiente del EEG aumentó, lo 

que se traduce en una disminución o un aumento de la potencia espectral para cada 

comportamiento, respectivamente. El espectrograma muestra claramente que para las 

frecuencias 4 – 6 Hz la potencia espectral disminuyó durante el comportamiento 

Presionando la palanca y aumentó durante el comportamiento Comiendo, esto se puede 

apreciar en los cambios de color del espectrograma en la banda de estas frecuencias. 
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Figura 4.24. Cambios en la actividad del EEG registrado durante una secuencia de 
comportamientos ligados a una tarea instrumental. (A) Pulso cuadrado que indica el momento de presión 
de la palanca y EEG registrado en la corteza prefrontal medial correspondiente a la misma ventana temporal. 
El trozo de EEG registrado durante el comportamiento Presionando ha sido distinguido con el color violeta y 
durante el comportamiento Comiendo ha sido distinguido con el color rojo. Representación tiempo – 
frecuencia del EEG ilustrado en la parte superior. Nótese como durante el comportamiento Presionando 
palanca el valor de la potencia espectral para las frecuencias 3-5 Hz es más bajo, ya que el espectrograma 
adquiere color amarillo, que duante el comportamiento Comiendo, durante el cual el espectrograma muestra 
los colores más cálidos que indican mayor potencia espectral. 

 

4.5. ESTUDIO DEL NÚCLEO ACCUMBENS. SINAPSIS NÚCLEO ACCUMBENS – 
CORTEZA PREFRONTAL MEDIAL: APROXIMACIÓN ELECTROFISIOLÓGICA 

4.5.1. Localización de los electrodos 

Al igual que en los experimentos anteriores, para corroborar que los electrodos se 

habían implantado en el lugar correcto, se hizo un estudio histológico del cerebro de los 

ratones. Se comprobó que los electrodos de estimulación habían quedado implantados 

en las coordenadas de núcleo accumbens: 1,2 mm anterior al punto de intersección 

Bregma; lateral = 1,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 3,7 mm desde la 

superficie del cerebro (Fig. 4.25) y el electrodo de registro se implantó en el área 

infralímbica – prelímbica de la corteza prefrontal medial: 1,9 mm anterior al punto de 
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intersección Bregma; lateral = 0,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 

1,7 mm desde la superficie del cerebro (Fig. 4.25). La figura 4.25B muestra unas 

secciones coronales del cerebro de ratón donde se distingue el lugar dónde quedaron 

implantados finalmente los electrodos de estimulación y registro. 

 

 

 

Figura 4.25. Localización de los electrodos de estimulación en el núcleo accumbens y registro 
en la corteza prefrontal medial. (A). Ilustración de un animal en la jaula de Skinner mostrando el conector 
unido al cable de estimulación (Est.) y registro (Reg.). En los dibujos de los cortes coronales de cerebro se 
aprecia el lugar donde quedaron crónicamente implantados los electrodos de estimulación (centro del núcleo 
accumbens) y los de registro (área prelímbica/infralimbíca de la corteza prefrontal medial). (B) 
Fotomicrografías de dos cortes coronales del cerebro de un ratón donde se ve en detalle la localización de los 
electrodos de estimulación (parte superior) y la del electrodo de registro (parte inferior). Abreviaturas: D, V, M 
y V (Dorsal, Ventral, Medial y Lateral); PL, Prelímbica; IL, Infralímbica; NAc, Núcleo Acumbens; CPu, 
Caudado y Putamen. 

 

4.5.2. Efecto de la estimulación de alta frecuencia en el núcleo accumbens sobre el 
aprendizaje instrumental 

Se aplicó un protocolo de estimulación de alta frecuencia sobre el área central del 

núcleo accumbens para estudiar el efecto producido por el mismo sobre la eficacia de la 

sinapsis núcleo accumbens – corteza prefrontal medial y sobre la adquisición de un 

condicionamiento operante bajo un programa de reforzamiento continuo. Durante dos 

días consecutivos se aplicó una sesión de estimulación de alta frecuencia sobre el núcleo 

accumbens, y posteriormente, se registró durante media hora los PEPSc producidos en la 
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corteza prefrontal medial al estimular con un pulso simple cada 20 segundos en el núcleo 

accumbens. El valor de la pendiente de los PEPSc registrados se comparó con la 

pendiente de los PEPSc producidos con el mismo protocolo en la corteza prefrontal 

medial durante los 15 minutos previos a la aplicación de la primera sesión de 

estimulación de alta frecuencia. Se registraron, también, los cambios producidos 24 h, 48 

h y 72 h después de la segunda sesión de estimulación de alta frecuencia. Como se 

puede observar en la figura 4.26A, tras la segunda sesión de estimulación de alta 

frecuencia, se produjo una depotenciación (F(5,33,38) = 4,525; P = 0,003) de la sinapsis 

núcleo accumbens – corteza prefrontal medial que se mantuvo hasta 72 horas después 

de la última sesión de estimulación de alta frecuencia. 

 

 

Figura 4.26. Efecto de dos sesiones de estimulación de alta frecuencia en la corteza prefrontal 
medial derecha sobre la adquisición de un condicionamiento instrumental de razón 1:1. (A) Evolución 
de los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial al recibir dos sesiones de estimulación de alta 
frecuencia en el núcleo accumbens del mismo hemisferio. En la parte superior de la imagen podemos 
observar dos PEPSc que se registraron en la corteza prefrontal medial durante los 15 minutos previos a la 
aplicación del protocolo de estimulación de alta frecuencia (1) y durante los 30 minutos que siguieron a la 
segunda sesión de estimulación de alta frecuencia (2). (B) Días de adquisición de una tarea de 
condicionamiento simple de razón fija 1 para los animales del grupo control y los del grupo experimental los 
cuales fueron estimulados durante dos sesiones con un protocolo de estimulación de alta frecuencia. No 
existieron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

Tanto el grupo control, que no recibió estimulación, como el grupo experimental 

emplearon el mismo número de sesiones en adquirir el condicionamiento instrumental 

simple (Fig. 4.26B; P = 0,512). Por lo que la estimulación de alta frecuencia sobre el 

núcleo accumbens no tuvo ningún efecto sobre el aprendizaje de la tarea. 
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4.5.3. Actividad del EEG registrado en núcleo accumbens durante una tarea 
instrumental 

No se registró ningún cambio en la actividad del EEG registrado en núcleo 

accumbens durante la ejecución de una secuencia de comportamientos relacionados con 

el condicionamiento operante. Los EEG estudiados se registraron durante las sesiones 

en la cuales los animales ya habían adquirido la tarea. En la figura 4.27 se muestra el 

espectrograma correspondiente al EEG registrado durante la ejecución de diferentes 

comportamientos, se puede apreciar en él que no existieron cambios relacionados con 

ninguno de los comportamientos. 

 

 

 

Figura 4.27. Actividad del EEG registrado en núcleo accumbens durante una secuencia del 
comportamiento instrumental. Pulso cuadrado que indica el momento de presión de la palanca y EEG 
registrado en la núcleo accumbens correspondiente a la misma ventana temporal. El trozo de EEG registrado 
durante el comportamiento Presionando ha sido distinguido con el color violeta. Representación tiempo – 
frecuencia del EEG ilustrado en la parte superior. Nótese como durante toda la secuencia temporal la banda 
correspondiente a los 8 Hz muestra un alto poder espectral independientemente del comportamiento ejercido 
por el animal. 
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4.6. EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN DE LA CORTEZA PREFRONTAL MEDIAL, EL 
NÚCLEO ACCUMBENS Y EL ÁREA CA1 DEL HIPOCAMPO SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y EL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN DE UNA TAREA 
INSTRUMENTAL 

4.6.1. Localización de los electrodos 

Para realizar estos experimentos, se dividieron a los animales en tres grupos 

experimentales. A los animales del grupo corteza prefrontal medial se les implantó 

electrodos de estimulación en esta área cerebral (Fig. 4.28B); en concreto, en las 

coordenadas: 1,9 mm anterior al punto de intersección Bregma; lateral = 0,3 mm a la 

derecha de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro. A 

los animales del grupo núcleo accumbens se les implantó electrodos de estimulación en 

el núcleo accumbens (Fig. 4.28B 1), en las coordenadas: 1,2 mm anterior al punto de 

intersección Bregma; lateral = 1,3 mm a la derecha de la línea media; profundidad = 3,7 

mm desde la superficie del cerebro. Finalmente, a los animales del grupo CA1 se les 

implantó electrodos de estimulación en el área CA1 del hipocampo (Fig.28B 2), con las 

coordenadas: anteroposterior = 2,2 mm posterior a Bregma; lateral = 1,2 mm a la derecha 

de la línea media; profundidad = 0,9 a 1,2 mm desde la superficie del cerebro. A los 

animales de todos los grupos experimentales se les implantó un electrodo de registro en 

el área prelímbica/infralímbica de la corteza prefrontal medial del hemisferio izquierdo con 

las coordenadas; 1,9 mm anterior al punto de intersección Bregma; lateral = 0,3 mm a la 

izquierda de la línea media; profundidad = 1,5 a 1,7 mm desde la superficie del cerebro. 

Para confirmar que los electrodos se insertaron en el lugar deseado se utilizó la técnica 

de Nissl, usando azul de toluidina como colorante. 
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Figura 4.28. Localización de los electrodos de estimulación y registro. (A) De arriba abajo, 
pulsos que reprentan los estimulos que recibe los sujetos experimentales cada vez que presionan la palanca, 
pulso cuadrado que señala el momento en el que el animal presiona la palanca y registros de actividad 
electrica de la corteza prefrontal medial al recibir la estimulación electrica (Est.) cuando presionan la palanca. 
(B) Fotomicrografías que muestran el lugar de inserción de los electros de estimulación en corteza prefrontal 
medial (3), núcleo accumbens (1) y área CA1 del hipocampo (2) y el lugar donde quedaron implantados los 
electrodos de registro (3, 4 y 5). Abreviaturas: D, V, M y V (Dorsal, Ventral, Medial y Lateral); CA1 y CA3, 
Cornu Ammonis 1 y 3; PL, Prelímbica; IL, Infralímbica; CPFm, Corteza Prefrontal medial; NAc, Núcleo 
Acumbens; CPu, Caudado y Putamen; Reg., Registro; EEG, Electroencefalografía. 

 

4.6.2. Efecto de la estimulación eléctrica sobre la ejecución de una secuencia de 
comportamiento instrumental 

Después de la cirugía, todos los animales se condicionaron utilizando un 

programa de reforzamiento continuo. Los ratones adquirieron la tarea en 6,5 ± 0,8 

sesiones. Después de alcanzar el criterio, todos los animales del grupo control realizaron 

de manera correcta la que se denominó "secuencia de comportamiento instrumental". 

Esto es, primero, presionaban la palanca y, una vez presionada ésta, se dirigían al 

comedero y, una vez llegados a éste, cogían el pelet y, por último, se lo comían (Fig. 

4.29A). Se estimularon en las diferentes áreas con 40 pulsos a una frecuencia de 200 Hz 

cada vez que los animales presionaban la palanca (ver Materiales y Métodos) para 

evaluar si la estimulación de la corteza prefrontal medial el núcleo accumbens o el área 

CA1 del hipocampo afectaba a la correcta ejecución de la secuencia de 
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comportamientos. Se contabilizaron las veces que los animales presionaban la palanca, 

durante 10 minutos de condicionamiento, el tiempo que tardaban estos animales en llegar 

al comedero, el número de visitas al comedero y las bolas de comida que consumían. Se 

observó que los animales del grupo control, que no eran estimulados, presionaban la 

palanca el mismo número de veces que visitaron el comedero y comieron la bolita de 

comida cada vez que visitaban el comedero. Además, invirtieron 1,72 ± 0,06 s en ir de la 

palanca al comedero (Fig. 4.29B). El índice de ejecución de los animales del grupo 

control fue de 0,95 ± 0,007 (Fig. 4.29F). 

Al estimular en corteza prefrontal medial cada vez que los ratones presionaban la 

palanca, se produjo un aumento del número de veces que los animales presionaron la 

palanca, sin embargo, no todas las veces que presionaron la palanca visitaron el 

comedero y, cuando lo hacían, tardaban más tiempo (6,14 ± 0,46 s) en ir de la palanca al 

comedero. Cada vez que visitaban el comedero comían la bolita de comida (Fig. 4.29C). 

El índice de ejecución de este grupo de animales fue menor que el del grupo control (Fig. 

27F; Ie = 0,73 ± 0,07; P < 0,001).  

Por último, al estimular en el núcleo accumbens, los animales presionaron la 

palanca un mayor número de veces, y tardaron 4,24 ± 1,24 s en ir al comedero. Pero, de 

forma muy interesante, se vio que no todas las veces que presionaban la palanca iban a 

comedero ni todas las veces que visitaban el comedero comían la bolita de comida (Fig. 

4.29D). En este caso, el índice de ejecución tuvo un valor menor que el del grupo control 

(Fig. 4.29F; Ie = 0,46 ± 0,07; P < 0,001). Al estimular en el área CA1 del hipocampo cada 

vez que el animal presionaba la palanca, se encontró que el comportamiento del animal 

era similar al del grupo control. 
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Figura 4.29. Efecto de la estimulación en la ejecución de la tarea instrumental I. (A) Dibujos 
que ilustran la secuencia de comportamiento instrumental: el animal presiona la palanca, se dirige al 
comedero, visita el comedero y come la bolita de comida. Se estimuló a los animales de los grupos corteza 
prefrontal medial, núcleo accumbens y CA1 cada vez que presionaron la palanca. (B - E) Se representa el 
número de veces que los animales presionan la palanca y visitan el comedero, pelets que se comen y tiempo 
medio (en segundos, s) que tardan en ir de la palanca al comedero durante 10 minutos de sesión. (F) Índice 
de ejecución de los animales del grupo control y de los grupos experimentales. Nótese como el índice toma 
un valor próximo a 1 para los animales del grupo control y del grupo CA1. Sin embargo, presenta valores más 
bajos para los grupos corteza prefrontal medial y núcleo accumbens (F(3,24,27) = 19, 841; P < 0,001). 
Abreviaturas: CA1, Cornu Ammonis 1; CPFm, Corteza Prefrontal medial; NAc, Núcleo Acumbens. 

 

Para comprobar que la estimulación en las distintas áreas no producía un efecto 

permanente, se sometió a cada grupo experimental a una sesión de condicionamiento 

que duraba 20 minutos. Esta sesión se dividió en dos partes, de manera que algunos 

animales eran estimulados durante los primeros 10 minutos de la sesión y no eran 

estimulados durante la segunda parte de la sesión y al contrario. A continuación, se 

comparó la ejecución de la secuencia de estos animales cuando eran estimulados y 

cuando no lo eran. 

Con respecto al número de veces que presionaron la palanca (Fig. 4.30A), se 

encontró que los animales del grupo CPFm (P = 0,027) y NAc (P = 0,047) realizaron esta 

conducta más veces cuando se estimularon que cuando no se estimularon. Los animales 

del grupo CA1 (P = 0,377) presionaron la palanca el mismo número de veces cuando se 

estimularon (Fig. 4.30A). Al analizar la relación entre el número de pelets comidos y el 

número de veces que los animales presionaron la palanca se observó que la relación se 

hacía significativamente más pequeña para los grupos CPFm (P = 0,001) y NAc (P < 

0,0001), cuando estos animales eran estimulados. Es decir, estos ratones no comían 

todos los pelets obtenidos cada vez que apretaban la palanca cuando eran estimulados, 

en cada una de las dos estructuras señaladas, en el momento de la presión de la 

palanca. Sin embargo, los animales del grupo CA1 (P = 0,504) cada vez que presionaban 

la palanca comían el pelet que obtenían como refuerzo (Fig. 4.30B). Cuando se estudió la 

relación que había entre el número de visitas al comedero y los pelets comidos, se 

observó que los animales del grupo NAc no comían el pelet cada vez que acudían al 

comedero cuando eran estimulados al presionar la palanca (P < 0,003). No obstante, los 

demás grupos, CPFm (P = 0,340) y CA1 (P = 0,724) comieron el pelet el 100% de las 

veces que visitaron comedero, tanto cuando eran estimulados como cuando no lo eran 

(Fig. 4.30C). En cuanto al tiempo que utilizaron en ir de la palanca al comedero, se vio 

que los animales del grupo CPFm (P < 0,0001) y NAc (P = 0,04) emplearon más tiempo 
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cuando eran estimulados tras la presión de la palanca que cuando no lo eran. Los 

ratones del grupo CA1 (P = 0,369) invirtieron el mismo tiempo cuando eran estimulados y 

cuando no lo eran (Fig. 4.30D). 

 

 

Figura 4.30. Efecto de la estimulación en la ejecución de la tarea instrumental II. (A) 
Representación del número de veces que los animales de cada grupo experimental presiona la palanca en 
los 10 minutos durante los cuales no eran estimulados y los 10 minutos de la sesión durante los cuales eran 
estimulados cada vez que presionan la palanca. (B) Relación entre las veces que presionan la palanca y los 
pelets que se comen, para los animales de cada grupo experimental, en los 10 minutos durante los cuales no 
son estimulados y en los diez minutos de sesión durante los cuales son estimulados cada vez que presionan 
la palanca. (C) Relación entre las veces que visitan el comedero y los pelets que se comen, para los animales 
de cada grupo experimental, en los 10 minutos durante los cuales no son estimulados y en los diez minutos 
de la sesión durante los cuales son estimulados cada vez que presionan la palanca. (D) Histograma 
representativo del tiempo que emplean los animales de cada grupo en ir de la palanca al comedero en los 10 
minutos durante los cuales no son estimulados y en los diez minutos de la sesión durante los cuales son 
estimulados cada vez que presionan la palanca. Abreviaturas: C, control; CA1, Cornu Ammonis 1; CPFm, 
Corteza Prefrontal medial; Est, estimulación; NAc, Núcleo Accumbens. 
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4.6.3. Efecto de la estimulación eléctrica sobre el aprendizaje por observación de 
una secuencia de comportamiento instrumental 

Con el objetivo de comprobar si los efectos de la estimulación de núcleo 

accumbens y corteza prefrontal medial sobre la ejecución de la tarea instrumental, se 

debían a causas motoras o cognitivas, se estudio el efecto del mismo tipo de estimulación 

sobre el aprendizaje por observación. Para esto, se diseñó un experimento en el que 

durante cuatro días los animales observadores “miraban” la ejecución de una tarea 

instrumental por parte de unos animales demostradores y se dividió a los animales 

observadores en 7 grupos experimentales (ver Materiales y Métodos). Tras el periodo de 

observación, los animales observadores se entrenaron bajo un programa de razón fija 1 

sin la presencia en la jaula del ratón demostrador. Se contabilizaron los días que los 

animales observadores de cada grupo emplearon en adquirir un condicionamiento 

instrumental simple (Fig. 4.31B) y las presiones de la palanca (Fig. 4.31C) y el tiempo que 

pasaban los animales explorando la zona del comedero (Fig. 4.31D) durante la primera 

sesión de entrenamiento. 

Lo primero que se analizó fue si los ratones C57 eran capaces de aprender por 

observación (Fig. 4.31A), para esto se comparó los días empleados en adquirir el criterio 

por los animales del grupo OBS con los empleados por el grupo Naíf. Se vio que los 

animales del grupo OBS emplearon menos días en aprender la tarea instrumental que los 

animales del grupo Naíf (6,5 ± 0,8 frente a 4,1 ± 0,4; P = 0,002). Sin embargo, no hubo 

diferencia significativa entre el número de días que emplearon en adquirir la tarea los 

animales del grupo OBS CPFm (Sin), a los que no se les estimuló de manera 

sincronizada con la presión de la palanca, y los días empleados por el grupo Naíf. Los 

animales de los grupos OBS NAc (Sin), OBS CA1 (Sin), OBS CPFm (Des), OBS NAc 

(Des) presentaron diferencias significativas (F(6,42,48) = 4,77; P < 0,001) con el grupo Naíf 

en el número de días de adquisición del criterio, encontrándose que todos ellos 

emplearon menos tiempo en adquirir la tarea que los animales del grupo Naíf. 

Se comprobó que los animales que menos presionaron la palanca durante la 

primera sesión de condicionamiento fueron los animales del grupo Naíf y los del grupo 

OBS CPFm (Sin), no existiendo diferencias significativas (Fig. 4.31C; P = 1) entre ellos. 
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Figura 4.31. Efecto de la estimulación sobre el aprendizaje por observación. (A) Dibujo 
esquematico del diseño del experimento. Dependiendo del grupo al que pertenezca, el animal observador 
recibe estimulación electrica de manera sincronizada o no con la presión de la palanca por parte del 
demostrador. El dibujo muestra el momento exacto en el que el demostrador presiona la palanca. (B) 
Representación de los días que emplean en alcanzar el criterio cada uno de los grupos experimentales. (C) 
Número de veces que cada uno de los grupos experimentales presionan la palanca durante la primera sesión 
de condicionamiento. (D) Histograma que muestra el tiempo invertido por cada uno de los grupos 
experimentales en explorar la zona de la palanca y el comedero durante los 20 minutos de la sesión de 
condicionamiento. (E) Evolución del número de presiones de palanca a lo largo de los días de 
condicionamiento por parte de todos los grupos experimentales. Nótese que los que menos presionan la 
palanca en todas las sesiones de condicionamiento son los animales del grupo Naíf y los del grupo OBS 
CPFm (Sin). 

 

Al analizar el tiempo empleado por cada uno de los grupos en explorar la zona de 

la palanca y el comedero se encontró que el grupo OBS NAc (Sin) invertía mucho tiempo 

(16,56 ± 0,11) en explorar las zonas claves de la jaula de Skinner para el 
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condicionamiento instrumental. Este grupo presentaba diferencias estadísticamente 

significativas (Figura 4.31D; F(6,42,48) = 15,467; P < 0,0001) con el resto de los grupos 

experimentales y control. 

Se evidenció, por tanto, que el efecto de la estimulación electrica de la corteza 

prefrontal medial y el núcleo accumbens tenía un efecto diferente dependiendo del 

momento en el que estos animales fueron estimulados.  

 

 

Figura 4.32. Efecto de la estimulación en corteza prefrontal medial, núcleo accumbens y CA1 
sobre la ejecución de la tarea y el aprendizaje por observación. El diagrama que se encuentra en la parte 
izquierda superior representa un corte sagital de cerebro de ratón y los lugares donde se insertaron los 
electrodos. (1) La estimulación eléctrica (Est.) de la corteza prefrontal medial impide el aprendizaje por 
observación y deteriora la ejecución de la tarea. (2) La estimulación eléctrica del núcleo accumbens impide el 
aprendizaje por observación y deteriora la ejecución de la tarea. (3) La estimulación eléctrica del área CA1 
del hipocampo no tiene efecto sobre el aprendizaje por observación y la ejecución de la tarea. Abreviaturas: 
CA1, Cornu Ammonis 1; PL, Prelímbica; IL, Infralímbica; CPFm, Corteza Prefrontal medial; NAc, Núcleo 
Acumbens. 

 

Cuando los ratones se estimularon en corteza prefrontal medial y núcleo 

accumbens al presionar la palanca, se produjo un deterioro en la ejecución de la 

secuencia instrumental, que se tradujo en una disminución del valor del índice de 

ejecución para los animales de ambos grupos. Sin embargo, la estimulación en corteza 

prefrontal medial de los animales observadores cuando los demostradores presionaban la 

palanca impedió que se produjese aprendizaje por observación. Si los animales eran 

estimulados en núcleo accumbens cuando los demostradores presionaban la palanca, se 

producía una mejora relativa del aprendizaje por observación. Cuando los animales eran 
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estimulados en el área CA1 del hipocampo durante la ejecución de la tarea o durante la 

observación de la ejecución de la tarea, por parte de los animales demostradores, no se 

produjo ningún efecto observable (Fig. 4.32). 

4.6.4. Cambios en la actividad del EEG al estimular en la corteza prefrontal medial 
y núcleo accumbens durante el aprendizaje por observación 

Se analizó la actividad electroencefalográfica de las áreas infralímbica y 

prelímbica de la corteza prefrontal medial hemisferio izquierdo de los animales de los 

grupos CPFm OBS (Sin) y NAc OBS (Sin) a lo largo de las 4 sesiones de observación. 

Los registros se llevaron a cabo en ausencia de estimulación eléctrica durante 5 minutos 

después de cada una de las sesiones de observación. La figura 4.33A y D muestra los 

espectros de potencia promediados para cada uno de las sesiones de observación 

normalizados con respecto a la sesión que presentó mayor potencia espectral; la sesión 2 

para los animales que son estimulados en la corteza prefrontal medial y la sesión 3 para 

los animales que son estimulados en núcleo accumbens. Al comparar los valores de 

potencia espectral media para las frecuencias de los armónicos fundamentales de los 

EEG registrados durante cada sesión en los animales estimulados en corteza prefrontal 

medial (Fig. 4.33B), se observa que no existieron diferencias significativas (F(3,18,21) = 

1,840; P = 0,163) en los valores de potencia. Tampoco hay diferencias significativas 

(F(3,18,21) = 1,460; P = 0,246) entre los valores de la potencia espectral media para las 

frecuencias de los armónicos fundamentales de los EEG registrados durante cada sesión 

en los animales estimulados en núcleo accumbens (Fig. 4.33E). Al analizar la frecuencia 

fundamental del EEG registrado durante las sesiones de observación en ambos grupos 

de animales se vio que no había diferencias en los valores de las mismas a lo largo de 

las sesiones, ni para el grupo de animales estimulado en corteza prefrontal medial 

(F(3,18,21) = 1,12; P = 0,362) ni para el grupo de animales estimulado en núcleo accumbens 

(F(3,18,21) = 1,43; P = 0,259). Sin embargo, se observó un resultado curioso y es que los 

histogramas de ambos grupos presentan el mismo perfil durante las mismas sesiones de 

observación (Fig. 33C y F). 
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Figura 4.33. Representación en el dominio de la frecuencia de la actividad del EEG registrado 
en corteza prefrontal medial durante las 4 sesiones de observación para los animales estimulados en 
corteza prefrontal medial y núcleo accumbens. (A) Espectro de potencias correspondientes a los EEG 
registrados en la corteza prefrontal medial de los animales estimulados en la corteza prefrontal medial 
contralateral durante las 4 sesiones de observación. Apréciese que el espectro correspondiente a la segunda 
sesión es el que presenta mayor potencia espectral (100 %) (B) Histograma que muestra la potencia 
espectral media para la frecuencia del armónico fundamental de los EEG registrados durante las cuatro 
sesiones de observación para los animales estimulados en la corteza prefrontal medial. (C) Histograma que 
representa las frecuencias predominantes en las épocas correspodientes a las cuatro sesiones de 
observación para los animales estimulados en corteza prefrontal medial cada vez que los demostradores 
presionaban la palanca. (D) Espectro de potencias correspondientes a los EEG registrados en la corteza 
prefrontal medial de los animales estimulados en el núcleo accumbens durante las 4 sesiones de 
observación. (E) Histograma que muestra la potencia espectral media para la frecuencia del armónico 
fundamental de los EEG registrados durante las cuatro sesiones de observación para los animales 
estimulados en la núcleo accumbens. (F) Histograma que representa las frecuencias predominantes en las 
épocas correspodientes a las cuatro sesiones de observación para los animales estimulados en núcleo 
accumbens cada vez que los demostradores presionaban la palanca. Nótese que el histograma es similar al 
obtenido para los animales que fueron estimulados en corteza prefrontal medial. 
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El hipocampo es una estructura cerebral muy estudiada por su participación en los 

procesos de aprendizaje y memoria. Se cree que el mecanismo celular y molecular que 

ocurre para que se pueda almacenar información en el hipocampo, y en otras estructuras, 

es la plasticidad sináptica. Es decir, que el hipocampo “guarda información” aumentando 

la eficacia de sus sinapsis. Pero, ¿se producen estos cambios plásticos en el hipocampo 

independientemente del tipo de aprendizaje que se esté llevando a cabo? En este trabajo 

se ha comprobado, mediante dos procedimientos electrofisiológicos que durante el 

aprendizaje instrumental no se producen cambios significativos en la eficacia de la 

sinapsis hipocampal CA3 – CA1. Lo cual significa que la afirmación, tan ampliamente 

aceptada, de que el hipocampo participa en los procesos de aprendizaje y memoria tiene 

sus matices, ya que parece que no tiene un papel tan importante durante la adquisición 

del condicionamiento instrumental. Sin embargo, una vez aprendida la tarea operante, se 

observaron cambios en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 acordes con el 

comportamiento que el animal estuviese realizando en el momento. Esto significa que, 

aunque a lo largo del aprendizaje de la tarea no se registran cambios en la eficacia 

funcional de la sinapsis CA3 – CA1, durante la correcta ejecución de la misma sí que se 

producen este tipo de cambios, pero a corto plazo. Además, se registraron cambios en la 

actividad electroencefalográfica de las neuronas del área CA1 del hipocampo que 

acompañaban a estos cambios en la eficacia sináptica. ¿Son estos cambios en la eficacia 

sináptica del hipocampo necesarios e imprescindibles para que el animal ejecute 

correctamente la tarea instrumental? Nuestros resultados muestran que, probablemente, 

los animales ejecutarían la tarea de la misma manera aunque se alterasen estos cambios 

a corto plazo en el hipocampo, ya que la estimulación eléctrica con trenes de pulsos del 

área CA1 del hipocampo en un momento crucial de la ejecución de la secuencia 

instrumental no ocasiona ningún cambio evidente en el comportamiento operante del 

animal. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo apuntan a que la eficacia de las 

sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial, corteza prefrontal medial – núcleo accumbens, 

núcleo accumbens – corteza prefrontal medial tampoco cambia con el aprendizaje de la 

tarea instrumental. Ni se han observado cambios en la actividad electroencefalográfica de 

la corteza prefrontal medial y del núcleo accumbens con el comportamiento del animal 

tan espectaculares como los observados en el hipocampo. Sin embargo, la estimulación 

con trenes de pulsos de ambas estructuras en el momento clave de la ejecución de la 

tarea produce efectos deletéreos en la práctica de la misma. Parece que, aunque las 
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sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial, corteza prefrontal medial – núcleo accumbens, 

núcleo accumbens – corteza prefrontal medial podrían no participar en el aprendizaje del 

condicionamiento instrumental, se requiere que la actividad natural (innata) de las 

neuronas de la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens permanezca inalterable 

para la correcta ejecución de la tarea instrumental. 

Asimismo, en el presente trabajo se ha demostrado que los efectos negativos 

sobre la ejecución de la tarea instrumental que causa la estimulación con trenes de 

pulsos en la corteza prefrontal medial y en el núcleo accumbens no se deben a una 

afectación del sistema motor sino a una alteración de los procesos cognitivos. Esto se ha 

comprobado estimulando con trenes de pulsos la corteza prefrontal medial y el núcleo 

accumbens del animal “aprendiz observador” cada vez que el animal demostrador realiza 

un comportamiento clave, como es la presión de la palanca. La estimulación de ambas 

estructuras durante el proceso de aprendizaje por observación causa efectos opuestos. 

Por un lado, la estimulación de la corteza prefrontal medial impide que se produzca el 

aprendizaje por observación, y por el otro, la estimulación del núcleo accumbens favorece 

el mismo aprendizaje. Estos resultados sugieren que tanto la corteza prefrontal medial 

como el núcleo accumbens participan tanto en la ejecución de la tarea instrumental como 

en el aprendizaje por observación de la misma. 

A continuación, se discutirán cada uno de estas consideraciones de manera más 

detallada. 

5.1. PARTICIPACIÓN DEL HIPOCAMPO EN EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

5.1.1. Durante el aprendizaje instrumental no se produce potenciación a largo 
plazo de la sinapsis CA3 – CA1 

Durante el aprendizaje, determinados patrones de actividad neuronal producen 

cambios en la eficacia de las conexiones sinápticas cerebrales (Martin y Morris, 2002). 

Dado que el hipocampo es la estructura cerebral más estudiada por su participación en 

los procesos de aprendizaje y memoria, en este trabajo se ha estudiado la evolución de la 

eficacia de una sinapsis hipocampal (la sinapsis entre las colaterales de Schaffer y el 

área CA1 del hipocampo) durante la adquisición de un condicionamiento instrumental. Se 

ha encontrado que durante el aprendizaje de la tarea instrumental no se produce 

potenciación a largo plazo, o aumento de la eficacia, de la sinapsis CA3 – CA1 (Fig. 
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4.4B). La evolución de la eficacia de esta misma sinapsis se estudió durante la 

adquisición del condicionamiento clásico del parpadeo, y se vio que la eficacia de la 

sinapsis CA3 – CA1 aumentaba a la vez que el animal adquiría la tarea (Gruart et al., 

2006; Madroñal et al., 2007). De la misma manera, otro estudio realizado en nuestro 

laboratorio mostró que durante el reconocimiento de objetos también se producía 

potenciación de la sinapsis CA3 – CA1 (Clarke et al., 2010). Estos resultados sugieren 

que las sinapsis hipocampales se modulan de manera diferente dependiendo del tipo de 

aprendizaje que se esté llevando a cabo, aunque durante el condicionamiento clásico se 

produce potenciación a largo plazo de la sinapsis CA3 – CA1, durante la adquisición del 

condicionamiento operante no se observa ningún cambio en la eficacia de esa misma 

sinapsis. Otros trabajos han demostrado que durante el aprendizaje de la tarea 

instrumental se producen fenómenos de plasticidad a largo plazo en las sinapsis 

establecidas entre las aferencias de la vía perforante y las neuronas del giro dentado 

(Nomoto et al., 2012; Skelton et al., 1987). En el estudio que llevaron a cabo Nomoto et 

al. (2012) se comprobó que dependiendo de la localización del electrodo de registro se 

observaba una potenciación o una depresión a largo plazo de la vía, a la vez que el 

animal aprendía la tarea operante. Estos investigadores realizaron los registros de los 

PEPSc estimulando cada 30 segundos mientras el animal estaba siendo condicionado. 

Como ya se ha visto en los resultados del presente trabajo y en resultados de otros 

investigadores (Buzsaki et al., 1981), la eficacia de las sinapsis CA3 – CA1 varía con el 

comportamiento del animal. Para poder establecer que los cambios en la eficacia de la 

sinapsis entre la vía perforante y el giro dentado se debían al aprendizaje de la tarea, la 

estimulación y los registros de los PEPSc deberían haberse hecho en un contexto 

diferente al del condicionamiento, como se hizo en el presente trabajo. Skelton et al. 

(1987) demostraron que la excitabilidad de las neuronas del giro dentado aumentaba con 

el aprendizaje de la tarea instrumental pero no comprobaron si a la vez se producía un 

aumento la eficacia de la sinapsis vía perforante – giro dentado. 

Se realizó otra prueba electrofisiológica para corroborar que durante el 

aprendizaje de una tarea instrumental no se producía potenciación de la sinapsis CA3 – 

CA1. Si el aumento de la fuerza sináptica fuese necesaria para que el animal adquiriese 

la tarea, la inducción y potenciación a largo plazo de manera artificial imposibilitaría el 

aprendizaje del condicionamiento instrumental (Martin y Morris, 2002). Como era de 

esperar, la inducción de la potenciación a largo plazo no produjo déficit en el aprendizaje 

de diversas tareas instrumentales (razón fija 1 Fig. 4.7 y 4.11, razón fija 10 Fig. 4.8 y 
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razón fija 1 con un estímulo discriminativo Fig. 4.9). Sin embargo, utilizando el mismo 

protocolo de estimulación de alta frecuencia, para producir potenciación a largo plazo en 

la sinapsis CA3 – CA1, se ha visto que se producen déficits en la adquisición del 

condicionamiento clásico del parpadeo (Gruart et al., 2006; Madroñal et al., 2007). Estos 

resultados confirman que la sinapsis CA3 – CA1 se comporta de manera distinta 

dependiendo del tipo de aprendizaje asociativo que este adquiriendo el animal 

(condicionamiento clásico frente a condicionamiento operante). Aunque los resultados 

que se obtuvieron al evaluar la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 y los obtenidos con la 

inducción de la potenciación a largo plazo convergen en la misma idea de que la sinapsis 

CA3 – CA1 no se potencia durante el aprendizaje de una tarea instrumental, se quisieron 

ratificar los resultados realizando estudios de saturación de la potenciación a largo plazo 

de esa vía, y observando cómo influía este procedimiento en la adquisición de la tarea. 

Con la estimulación tetánica repetida de la vía aferente, el nivel de potenciación de una 

vía no aumenta de manera infinita, de manera que cuando ya no hay mas sinapsis que 

potenciar la curva alcanza valores asintóticos (Bliss y Lømo, 1973). Los protocolos de 

estimulación de alta frecuencia para alcanzar la saturación de la potenciación a largo 

plazo se aplican desde finales de los años 80 (McNaughton et al., 1986; Castro et al., 

1989) y se ha comprobado desde entonces que saturando la potenciación a largo plazo 

se impide la adquisición de diferentes tipos de aprendizaje espacial. Sin embargo, a 

principios de los años 90 se demostró que utilizando el mismo protocolo no se obtenían 

los mismos resultados (Barnes et al., 1994; Cain et al., 1993; Jeffery y Morris, 1993) y 

aún produciéndose la saturación de la potenciación de la sinapsis vía perforante – giro 

dentado, el animal adquiría la tarea espacial. Más tarde, se demostró que se obtuvieron 

estos resultados porque no se había producido la saturación completa de la vía. Para 

producir la saturación completa se tuvo que eliminar uno de los hipocampos y estimular 

en distintos puntos de la vía perforante y, de esa manera, se consiguió impedir el 

aprendizaje espacial (Moser et al., 1998). En el presente estudio experimental se ha 

comprobado que realizando una saturación de la potenciación de la sinapsis CA3 – CA1, 

aplicando estímulos de alta frecuencia durante diez días consecutivos, no se produce 

déficit en la adquisición de la tarea de condicionamiento instrumental con estímulo 

discriminativo (Fig. 4.10). La elección de este tipo de condicionamiento, con estímulo 

discriminativo, se hizo porque se ha visto que el hipocampo está relacionado con el 

aprendizaje de la asociación contexto – refuerzo (Corbit y Balleine, 2000). En el 

condicionamiento instrumental con el estimulo discriminativo elegido, el animal debía 
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realizar una asociación entre el estímulo luminoso y la obtención de la recompensa, por lo 

que se pensó que era la tarea instrumental adecuada para evaluar si la potenciación de la 

sinapsis hipocampal CA3 – CA1 es necesaria para la adquisición del condicionamiento 

instrumental. Al igual que en los experimentos anteriores se comprobó que ni aún 

saturando la potenciación de la sinapsis CA3 – CA1 se producía déficit en la adquisición 

de la tarea instrumental. Lo que, junto con los resultados anteriores nos lleva a pensar 

que durante la adquisición del condicionamiento instrumental no se producen cambios 

plásticos en la vía CA3 – CA1, o por lo menos no se observan los mismos cambios en la 

eficacia de la sinapsis CA3 –CA1 que se registran durante otros tipos de aprendizajes, 

como el aprendizaje clásico o pavloviano o el aprendizaje espacial. 

En estudios realizados para comprobar el papel del hipocampo en el 

condicionamiento instrumental (Corbit y Balleine 2000), se demostró que los animales 

podían adquirir la tarea instrumental aún sin el hipocampo. Aunque nuestros resultados 

se han obtenido utilizando técnicas menos agresivas y que sólo afectan una parte del 

hipocampo coinciden con los datos de estos autores, sugiriendo que la potenciación de la 

sinapsis CA3 – CA1 no es necesaria para que el animal adquiera el condicionamiento 

instrumental. Sin embargo, se piensa que los animales con lesiones en el hipocampo 

tienen dificultades para realizar asociaciones entre el contexto estimular y una 

consecuencia (Jarrard, 1995; Corbit y Balleine, 2000; Cheung y Cadinal, 2005). Por esta 

razón, se podría pensar que los animales con lesiones en el hipocampo podrían tener 

dificultades para superar la tarea instrumental con estímulo discriminativo que se utilizó 

en el presente trabajo. Sin embargo, al provocar la saturación de la potenciación de la 

sinapsis CA3 – CA1 durante la adquisición de este tipo de condicionamiento, 

encontramos que los animales adquirían la tarea sin ninguna dificultad. Esto puede 

deberse o bien a que aunque el hipocampo esté implicado en la asociación contexto 

estimular – refuerzo no se ha visto de que manera lo hace, podría ocurrir que para que el 

hipocampo realice este tipo de asociaciones no sea necesario el aumento de la eficacia 

de la sinapsis CA3 – CA1. O bien, pudiera ser que no hubiésemos alcanzado la 

saturación completa de la sinapsis, lo que habría que comprobar siguiendo las 

recomendaciones del trabajo de Moser y Moser (1999). 
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5.1.2. Modulación de la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 y de la actividad eléctrica 
hipocampal durante la ejecución de la tarea instrumental 

Aunque durante el aprendizaje instrumental no se producen cambios en la eficacia 

de la sinapsis CA3 – CA1, durante la ejecución de esta tarea, y dependiendo del 

comportamiento que esté realizando el animal, se observan variaciones en la eficacia de 

la sinapsis CA3 – CA1 que, a su vez, van de la mano de cambios en la actividad 

electroencefalográfica registrada en el hipocampo.  

Se conoce desde hace tiempo que el ritmo de la actividad EEG registrada en 

hipocampo varía según el comportamiento del animal (Vanderwolf, 1969; Whishow y 

Vanderwolf, 1973; Coenen, 1975; Vinogradova, 1995; Bland y Oddie, 2001; Wyble et al., 

2004). Todos los autores coinciden en que cuando el animal se está moviendo en el 

espacio con un fin las oscilaciones que se registran en el hipocampo muestran, de 

manera predominante, ritmo theta. Por el contario, cuando el animal está consumiendo el 

refuerzo, el EEG, registrado en la misma área del hipocampo, presenta actividad irregular 

de gran tamaño. Nuestros resultados coinciden con estas observaciones. Cuando el 

animal se dirige a presionar la palanca o hacía comedero la actividad EEG registrada en 

hipocampo presenta más potencial espectral en el ritmo theta que cuando el animal está 

comiendo el refuerzo o está presionando la palanca. Esto lo hemos observado con los 

resultados obtenidos del análisis (de la densidad de potencia espectral Fig. 4.14, de la 

potencia espectral general Fig. 4.12 y de la potencia espectral por bandas Fig. 4.13) de 

los EEG registrados cuando el animal realizaba cada uno de los comportamientos. 

Se piensa que la caída de la potencia espectral de la banda theta de alta 

frecuencia (7-12 Hz) durante el consumo del refuerzo, puede indicar que el animal se 

encuentra en un estado de “hiper-vigilancia”, para poder detectar cualquier entrada 

sensorial que le anuncie la presencia de depredadores (Vinogradova, 1995; Wyble et al., 

2004). Se ha comprobado que al inyectar atropina (antagonista del receptor muscarínico 

M1) en el septum medial, los animales muestran una alta reactividad ante la presentación 

de estímulos (Lawson y Bland, 1993), a la vez que se produce una disminución del ritmo 

theta. Además, la estimulación sensorial induce ritmo theta de frecuencia 6-7 Hz en el 

hipocampo (Herreras et al., 1988). Nuestros resultados muestran que el pico de máxima 

densidad de potencia espectral del EEG registrado durante el consumo del refuerzo se 

presenta a una frecuencia de 6,1 Hz, además su valor de densidad de potencia es de 



Discusión  145 

 

0,04 mV/ Hz  (Fig. 4.14). Por el contrario, los picos de máxima densidad de potencia 

espectral del EEG registrado cuando el animal se dirigía hacia la palanca o hacia el 

comedero se encontraron a una frecuencia de 8,5 y 9,1 Hz, respectivamente. El valor 

máximo de densidad de potencia espectral para ambos comportamientos fue de 0,07 

mV/ Hz . Parece que la caída del ritmo theta que se produce durante el consumo del 

refuerzo permite al hipocampo entrar en un estado de alta sensibilidad a cualquier tipo de 

estímulo sensorial. El animal estaría en un estado de atención no específica; es decir, 

estaría atento a todo estímulo que pudiera percibir. Sin embargo, hemos comprobado que 

cuando el animal se dirige hacia la palanca o hacia el comedero se produce un aumento 

tanto en la amplitud como en la frecuencia del ritmo theta. Se piensa que este aumento 

del ritmo theta impide que al sistema hipocampal le lleguen cualquier tipo de estímulos, 

de manera que puedan entrar determinados estímulos sensoriales que permitan la 

adquisición de información acerca del entorno en el que se mueve el animal (Wyble et al., 

2004). Además, se sospecha, que los cambios fásicos del ritmo theta permiten la 

separación temporal de las entradas y las salidas de información del hipocampo, a la vez 

que participa en la selección de las aferencias que llegan al hipocampo (Hasselmo, 

2005). El hipocampo coopera con varias estructuras durante los procesos de aprendizaje 

y memoria, se piensa que los ritmos cerebrales pueden tener importancia en la 

interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal medial. El hipocampo podría activar 

a la corteza prefrontal medial durante los comportamientos en los que se requiera la 

actividad de esta corteza. Por ejemplo, el hipocampo puede codificar una memoria para 

una circunstancia determinada que esté asociada a un comportamiento dirigido a una 

meta (como presionar la palanca o visitar el comedero). Cuando esta circunstancia se 

repite en el futuro, el hipocampo puede recuperar la memoria correspondiente y 

comunicarla a la corteza prefrontal medial, para que ésta adecue el comportamiento del 

animal y poder alcanzar la meta deseada. La coherencia en la banda theta entre el 

hipocampo y la corteza prefrontal medial podría facilitar esta interacción entre ambas 

estructuras (Colgin, 2011). 

La eficacia y la excitabilidad de las vías hipocampales cambian según el 

comportamiento del animal, al igual que la frecuencia y la amplitud de la actividad 

eléctrica hipocampal. En este trabajo se ha comprobado que la eficacia de la sinapsis 

CA3 – CA1 aumenta cuando el animal se dirige hacia la palanca o hacia el comedero. 

Por el contrario, cuando el animal consume el refuerzo esta eficacia disminuye (Fig. 4.5). 
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Es decir, durante los comportamientos apetitivos (ir a presionar la palanca) la eficacia de 

la sinapsis CA3 – CA1 aumenta y durante los comportamientos consumatorios (comer la 

bolita de comida) la eficacia de la misma sinapsis disminuye. Estos resultados son 

opuestos a las observaciones de otros autores (Segal, 1978; Winson y Abzug, 1978; 

Leung, 1980; Herreras et al., 1988; Wyble et al., 2000; Manns et al., 2007; Schall et al., 

2008) y coincidentes con los resultados de Buzsaki et al. (1981). Por otro lado, se ha visto 

que la eficacia de las vías hipocampales se modulan de manera opuesta; es decir, 

cuando la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 aumenta, la eficacia de la sinapsis vía 

perforante – giro dentado disminuye (Buzsaki et al., 1981; Herreras et al., 1988; Schall et 

al., 2008) y viceversa. Si cuando el animal come la eficacia de la vía CA3 – CA1 es baja, 

entonces, la eficacia de la vía perforante – giro dentado es alta, lo cual favorecería la 

entrada de información sensorial al hipocampo. Cuando el animal se dirige a una meta, la 

eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 aumenta, luego la eficacia de la vía perforante – giro 

dentado disminuye. Esto podría deberse a que durante los comportamientos dirigidos a 

una meta es necesario el aumento de excitabilidad del área CA1 del hipocampo para 

favorecer la salida de la información contextual de esta estructura a la corteza prefrontal 

medial, para que, utilizando esta información, esta corteza pudiese guiar estos 

comportamientos para alcanzar resultados positivos.  

Aunque la diferencia más notable en la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 se 

produce entre el comportamiento Yendo a palanca y Comiendo, también existe diferencia 

en la eficacia de la sinapsis cuando el animal se dirige hacia la palanca y se dirige hacia 

comedero. Encontrándose que la eficacia de la sinapsis es menor cuando el animal se 

dirige hacia comedero (Fig. 4.6). Lo que demuestra que este aumento en la eficacia 

sináptica no se produce por el simple hecho de que el animal se ponga en movimiento 

para presionar la palanca o comer el pelet. Si no que esta modulación de la eficacia 

sináptica depende de si el fin del movimiento es apetitivo o consumatorio. Aunque se 

definió que durante los movimientos voluntarios o dirigidos hacía una meta el hipocampo 

mostraba ritmo t-theta (Vanderwolf, 1969), se ha visto que aún antes de iniciar el 

movimiento la actividad eléctrica hipocampal ya presenta ese tipo de ritmo t-theta 

(Whishow y Vanderwolf, 1973; Oddie et al., 1997; Sinnamon, 2005) y que dependiendo 

del fin al que vaya dirigido el movimiento (apetitivo o consumatorio) habrá más o menos 

actividad theta cuando cesa dicho movimiento (Wyble et al., 2004; Sinnamon, 2006). 

Se cree que estos cambios en la excitabilidad y eficacia de las sinapsis 

hipocampales se debe a cambios en la concentración de acetilcolina. No obstante, los 



Discusión  147 

 

resultados que se han obtenido no han sido concluyentes ya que muchos de ellos son 

opuestos entre sí. Se ha visto que la perfusión de atropina y escopolamina en el 

hipocampo produce la disminución del ritmo theta y de la excitabilidad de la sinapsis CA3 

– CA1 (Leung y Vanderwolf, 1980; Herreras et al., 1988). Resultados que apoyarían el 

presente trabajo. Por el contario, se ha encontrado que la acetilcolina produce una 

disminución de la potenciación de la sinapsis CA3 – CA1 (Hasselmo y Schenell, 1994).  

Por otro lado, nuestros resultados muestran que la eficacia de la sinapsis CA3 – 

CA1 cambia con el comportamiento del animal cuando ya se ha adquirido la tarea; es 

decir, estos cambios en la plasticidad sináptica a corto plazo tienen lugar a partir de la 

sesión en la que el aprendizaje llega a su máximo (Fig. 4.4C-F). Sería necesario evaluar 

lo que ocurre con la actividad EEG del hipocampo durante la adquisición del 

condicionamiento instrumental ya que los resultados obtenidos por otros autores son muy 

versátiles. Hay autores que encuentran que con el aprendizaje, de una tarea espacial, se 

produce un aumento de la potencia espectral de la banda theta (Landfield et al., 1972; 

Kahana et al., 1999) y otros resultados muestran lo contrario (Masuoka et al., 2006). Sin 

embargo, estos estudios de la actividad EEG se hicieron en registros obtenidos durante la 

ejecución de la tarea sin tener en cuenta el comportamiento que en ese momento 

estuviese realizando el animal. Santos et al. (2008) mostraron que la frecuencia del ritmo 

theta aumenta con el aprendizaje del condicionamiento operante, los registros a analizar 

se hicieron siempre en un contexto independiente del espacio donde se llevaba a cabo el 

condicionamiento. No obstante, para continuar nuestro trabajo se debería estudiar la 

evolución de la actividad EEG durante el aprendizaje de la tarea instrumental y teniendo 

en cuenta cada uno de los comportamientos. 

5.2. PARTICIPACIÓN DE LA CORTEZA PREFRONTAL EN EL CONDICIONAMIENTO 
OPERANTE 

5.2.1. Durante el aprendizaje instrumental no se produce potenciación a largo 
plazo de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial 

Aunque en el presente trabajo no se ha estudiado la evolución del PEPSc 

registrado en corteza prefrontal medial durante la adquisición del condicionamiento 

operante, se ha visto que la inducción de la potenciación a largo plazo no produce déficit 

en el aprendizaje del condicionamiento instrumental con refuerzo continuo (Fig. 4.19). Se 
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ha comprobado que durante la adquisición del condicionamiento operante se produce un 

aumento de la expresión de factores de transcripción y proteínas relacionados con la 

plasticidad sináptica a largo plazo en la corteza prefrontal medial; sin embargo este 

aumento desaparece cuando el animal ya ha adquirido la tarea (Rapanelli et al., 2010). 

Dado que una de las características de la plasticidad sináptica a largo plazo es la 

especificidad, este resultado no demuestra que la potenciación se dé en la sinapsis CA1 

– corteza prefrontal medial. Podría ser que durante el condicionamiento operante 

ocurriese la potenciación de otras vías, como la vía tálamo – corteza prefrontal medial 

(Herry et al., 1999), amígdala – corteza prefrontal medial (Maroun y Richter-Levin, 2003) 

y/o la vía corteza somatosensorial – corteza prefrontal medial (Gemmell y O´Mara, 2000), 

que también pueden presentar potenciación a largo plazo, en vez de la sinapsis CA1 – 

corteza prefrontal medial. Por otro lado, Izaki et al. (2000) demostraron que la 

desconexión de la vía CA1 – corteza prefrontal medial impedía el aprendizaje de la 

conducta operante. Este resultado no supone necesariamente que para el aprendizaje de 

la tarea sea necesaria la potenciación de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial, ya 

que podría ser imprescindible la transmisión de información del hipocampo a la corteza 

prefrontal medial, sin llegar a producirse la potenciación de la vía. Además, resulta 

incongruente que se haya demostrado que los animales pueden adquirir la tarea sin el 

hipocampo (Corbit y Balleine, 2000) y que, por otro lado, sea imprescindible la integridad 

de las conexiones entre hipocampo y corteza prefrontal medial para el aprendizaje del 

condicionamiento operante. Se ha visto que durante la adquisición y extinción del 

condicionamiento del miedo se producen fenómenos de potenciación a largo plazo en la 

sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial (Doyère et al., 1993; Hugues y García 2007). 

También se produce la potenciación de esta vía durante el aprendizaje asociativo 

pavloviano (Morrow et al., 1999) y durante la adquisición de tareas que requieren 

memoria espacial (Davis et al., 1996). Estos resultados sugieren que al igual que ocurría 

con la sinapsis CA3 – CA1, la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial se comporta de 

modo diferente dependiendo del tipo de aprendizaje que se esté realizando. De manera 

que, aunque durante algunos tipos de aprendizaje asociativo y no asociativo se produce 

potenciación de la vía CA1 – corteza prefrontal medial, durante la adquisición del 

condicionamiento instrumental no se produce potenciación en la misma. 
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5.2.2. Modulación de la eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial 
durante la ejecución de la tarea instrumental 

En el apartado anterior se mostró que cuando los animales realizan 

comportamientos dirigidos a un fin, como dirigirse a presionar la palanca o dirigirse al 

comedero, la eficacia y la excitabilidad de la sinapsis CA3 – CA1 aumenta. Algunas 

teorías sugieren que este aumento de la excitabilidad y del aumento del ritmo theta en el 

área CA1 se debe a que durante estos comportamientos el hipocampo envía información 

hacía estructuras corticales como la corteza prefrontal medial (Wyble et al., 2004; Colgin, 

2011). Era de esperar, por tanto, que durante estos mismos comportamientos (Yendo a 

palanca y Yendo a comedero) se produjese un aumento de la eficacia de la sinapsis CA1 

– corteza prefrontal medial. Sin embargo, en el presente trabajo se encontraron 

resultados que cuestionan esta teoría (Fig. 4.17E y 4.18B). Se comprobó que la eficacia 

de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial disminuye durante estos comportamientos 

dirigidos a una meta (Fig. 4.17 y 4.18). Burette et al. (2000) observó que también se 

producía depresión a corto plazo de la misma sinapsis durante los periodos de retraso de 

una tarea de aprendizaje espacial. Parece que la depresión de esta transmisión sináptica 

es equivalente a una reducción en el envío de información por parte del hipocampo a la 

corteza prefrontal medial. Durante ciertos tipos de comportamiento la corteza prefrontal 

medial quedaría parcialmente desconectada del hipocampo, de manera que esta 

reducción de aferencias permitiría a las neuronas prefrontales mantener y manipular 

estas señales durante ese periodo de tiempo, evitando las interferencias por la llegada de 

nueva información sensorial a través del hipocampo (Laroche et al., 2000). Se ha visto, 

además, que durante el condicionamiento del reflejo parpebral (Leal-Campanario et al., y 

Fernandez-Guizán et al., en preparación) y el aprendizaje de una tarea de memoria 

espacial (Burette et al., 2000) se produce depresión a largo plazo de la sinapsis CA1 – 

corteza prefrontal medial. 

5.2.3. La inducción de depresión a largo plazo en la sinapsis corteza prefrontal 
medial – núcleo accumbens no tiene efecto sobre el aprendizaje 
instrumental 

En el presente trabajo encontramos que utilizando el mismo protocolo de 

estimulación para inducir potenciación a largo plazo en las sinapsis CA3 – CA1 y CA1 – 
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corteza prefrontal medial, en la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens se 

produce una depresión a largo plazo. La inducción de plasticidad a largo plazo en esta 

sinapsis es un tema controvertido ya que hay autores que muestran que la estimulación 

de alta frecuencia de la corteza prefrontal medial causa fenómenos de potenciación 

(Thomas y Malenka, 2003; Goto y Grace, 2005) y otros que muestran que lo que se 

produce es depresión a largo plazo (Calabresi et al., 1992; Wickens, 2009). Nuestros 

resultados se muestran en concordancia con estos últimos. Se ha demostrado que es 

necesaria la activación de la corteza prefrontal medial para realizar cambios de estrategia 

para conseguir una meta cuando las condiciones ambientales así lo requieran. Por esta 

razón, cuando se producen lesiones en la corteza prefrontal medial se producen 

fenómenos de perseverancia (Milner, 1963; Cardinal et al., 2002; Rivalan et al., 2011). 

También se ha observado que los animales que presentan perfil adictivo muestran un 

déficit en la expresión de la depresión a largo plazo en el núcleo accumbens (Kasanetz et 

al., 2010). Lo que podría explicar porque estos animales muestran un comportamiento de 

búsqueda compulsiva de droga, aunque la experiencia les muestre que ésta ya no está 

disponible. Sin embargo, nuestros resultados muestran que esta inducción de depresión 

a largo plazo en la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo accumbens no produce 

déficit en la adquisición del condicionamiento instrumental (Fig. 4.21). Tampoco causa 

ningún efecto en la adquisición de la tarea instrumental la saturación de la depresión a 

largo plazo de esa sinapsis (Fig. 4.22). Aunque no se ha encontrado ningún trabajo que 

muestre lo que ocurre con la plasticidad de esta vía durante el aprendizaje de una tarea 

instrumental, hay algunos autores que sugieren que se produciría la potenciación de la 

vía hipocampo – núcleo accumbens y, a la vez, la depresión de la vía corteza prefrontal 

medial – núcleo accumbens (Goto y Grace, 2005). Nuestros resultados muestran que, 

aunque estas sinapsis se comportasen de esta manera durante la adquisición del 

comportamiento, la depresión de la sinapsis corteza prefrontal medial – núcleo 

accumbens no sería imprescindible en el aprendizaje de la tarea. Harán falta nuevos 

experimentos para elucidar si en las vías aferentes al núcleo accumbens se producen 

fenómenos de plasticidad a largo plazo (y en qué sentido) durante la adquisición del 

condicionamiento instrumental, y para conocer si estos fenómenos plásticos son 

imprescindibles para el aprendizaje instrumental. Todo apunta a que será así, ya que se 

ha demostrado que la inyección de anisomicina (inhibidor de la síntesis de proteínas) en 

el núcleo accumbens provoca un déficit en la adquisición de la tarea instrumental 

(Hernandez et al., 2002). 
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5.2.4. La estimulación eléctrica de la corteza prefrontal medial durante la ejecución 
de la tarea instrumental causa déficit en la ejecución de la misma 

En el presente trabajo se ha demostrado que cuando se estimula al animal con un 

tren de pulsos, al presionar la palanca, se produce una alteración en la secuencia de 

comportamientos que realiza el animal para en último término conseguir el refuerzo. Los 

animales que reciben un tren de estímulos en la corteza prefrontal medial al presionar la 

palanca no se dirigen al comedero para recoger el pelet (Fig. 4.29C y 4.30). Por el 

contario, parece como si se mantuviesen confundidos y no supiesen cuál era el fin de 

haber presionado la palanca. Recuerda a la misma situación que más de uno ha sufrido, 

cuando nos encontramos en una habitación y no sabemos con qué fin hemos llegado 

hasta allí, quizás porque por el camino hemos estado pensando en otras cosas y hemos 

perdido el objetivo. Se ha visto que la corteza prefrontal medial de los roedores, que en 

humanos es equivalente a la corteza prefrontal dorsolateral, desempeña un papel 

importante en la memoria de trabajo (Fuster, 2000; Miller y Cohen, 2001). De manera que 

la corteza prefrontal medial participa en la manipulación y transformación de la 

información para planificar y guiar las conductas, inhibiendo las interferencias que 

pudiesen alejar a la conducta del objetivo (Engle et al., 1999; Engle 2001; Engle 2002). 

Para desarrollar este papel se ha visto que algunas neuronas de la corteza prefrontal 

medial mantienen su actividad a lo largo del periodo de tiempo durante el cual se requiera 

la activación de la memoria de trabajo (Goldman-Rakic, 1995; Mayes y Daum, 1997; 

Curtis y Lee, 2010). En el presente trabajo se muestra que al activar con trenes de pulsos 

la corteza prefrontal medial se causa el efecto contrario. Parece que dicha estimulación 

ha afectado a los mecanismos básicos de la memoria de trabajo, produciendo dificultad 

en el manejo de la dirección de la atención y en la capacidad para inhibir estímulos 

irrelevantes, no logrando, por tanto, la monitorización adecuada de la tarea según lo 

planificado (Etcheparerborda y Abad-Mas, 2005). Bianchi (1922) observó que los monos 

que solían saltar a una ventana para llamar a otros monos, después de ser lesionados en 

el lóbulo frontal seguían saltando a la ventana pero ya no llamaban a los otros monos. La 

vista de la ventana era el estímulo que hacía saltar al mono, pero tras la lesión, le faltaba 

el propósito de esa acción (Rubia, 2004). También se ha visto que las lesiones de la 

corteza prelímbica producen un déficit en el aprendizaje instrumental (Corbit y Balleine, 

2003), pero no porque los animales no puedan asociar la acción con su consecuencia, si 

no porque son incapaces de mantener esta asociación en la memoria de trabajo cuando 
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está lesionada la corteza prelímbica. Por otro lado, el bloqueo de los receptores de 

GABAA, mediante la inyección de bicuculina en la corteza prefrontal medial, causa déficits 

en la memoria de trabajo y en los procesos atencionales (Floresco et al., 2008). Se cree 

que los déficits de atención que presentan los pacientes con esquizofrenia y los modelos 

animales de esquizofrenia se deben a la alta concentración de dopamina que presentan 

en la corteza prefrontal medial, lo que produciría una activación excesiva del sistema. 

Todas estas observaciones sugieren que la estimulación excesiva de la corteza prefrontal 

medial produce una alteración de la actividad neuronal que causa un deterioro tanto en 

los procesos atencionales como en la memoria de trabajo, que también se observan 

cuando se producen lesiones en la misma estructura. 

En el presente trabajo se ha observado que cuando el animal se dirige hacia la 

palanca se produce una disminución de la eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal 

medial, evitando las interferencias por la llegada de información sensorial a través del 

hipocampo (Laroche et al., 2000). Al aplicar trenes de estímulos en la corteza prefrontal 

medial podríamos estar emulando la entrada de información irrelevante y sin sentido a la 

corteza prefrontal medial interfiriendo de manera negativa en el correcto funcionamiento 

de la misma. 

Por otro lado, se ha visto que al aplicar trenes de estímulos en la corteza 

prefrontal medial de los conejos durante el aprendizaje asociativo del reflejo palpebral, se 

produce una inhibición de la expresión de la respuesta motora, pero no del aprendizaje 

en sí (Leal-Campanario et al., 2007). Sin embargo, parece que los efectos producidos, en 

el presente trabajo, al estimular con trenes de pulsos en la corteza prefrontal medial no se 

deben a una inhibición de la respuesta motora sino a una alteración de los procesos 

cognitivos. Esto se deduce a partir del hecho de que la estimulación con el mismo 

protocolo de la corteza prefrontal medial de animales observadores cuando el 

demostrador presiona la palanca ocasiona un deterioro en el aprendizaje por 

observación, anulando las ventajas que la observación previa de la ejecución de la tarea 

debería tener sobre el aprendizaje instrumental por parte de los animales observadores. 

5.2.5. La estimulación eléctrica de la corteza prefrontal medial impide el 
aprendizaje instrumental por observación 

En el presente trabajo se ha demostrado que cuando se altera la actividad de la 

corteza prefrontal medial, estimulándola con trenes de pulsos, durante el aprendizaje por 
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observación se produce la oclusión de este tipo de aprendizaje (Fig. 4.31B-C). Las 

neuronas mas estudiadas, por su relación con la imitación y el aprendizaje por 

observación, son las neuronas espejo (Gallese et al., 1996). Estas neuronas se activan 

cuando del individuo realiza una acción determinada y cuando el mismo individuo 

observa a un congénere realizando la misma acción. En macacos, estas neuronas espejo 

se encuentran en la corteza premotora ventral y en el lóbulo parietal inferior (Fogassi et 

al., 2005). Sin embargo, se ha visto, que estas neuronas no pueden ser las únicas 

responsables de estos procesos de imitación y de aprendizaje por observación (Petrosini, 

2007). La estimulación magnética transcraneal de la corteza prefrontal dorsolateral causa 

déficit en el aprendizaje por observación, cuando esta estimulación se lleva a cabo antes 

de la fase de observación (Torriero et al., 2007) y las pruebas de resonancia magnética 

funcional revelan que durante el aprendizaje por observación se produce la activación de 

la corteza prefrontal dorsolateral y de la zona cortical correspondiente a las neuronas 

espejo (Burke et al., 2010; Higuchi et al., 2011). Todos estos estudios (que apuntan a una 

participación de la corteza prefrontal dorsolateral en la imitación y el aprendizaje por 

observación) han inspirado al denominado modelo jerárquico del aprendizaje por 

observación e imitación (Buccino et al., 2004; Vogt et al., 2007; Ferrari et al., 2009; 

Iacobini, 2009). Esta teoría sugiere que la corteza prefrontal dorsolateral actuaría 

supervisando y controlando la actividad de las neuronas espejo, seleccionado los 

procesos motores que han de ser imitados. Por otro lado, se debe recordar que existe 

una analogía tanto en el aspecto anatómico como funcional entre la corteza prefrontal 

dorsolateral en humanos y la corteza prefrontal medial, en concreto el área prelímbica, de 

roedores (Uylings y Van Eden, 1990; Brown y Bowman, 2002; Uylings et al., 2003). Por 

esta razón, al estimular en la corteza prefrontal medial de los ratones estaría provocando 

un efecto parecido al de la estimulación magnética transcraneal de la corteza prefrontal 

dorsolateral en humanos, evitando que los ratones puedan aprender por observación de 

la experiencia de sus congéneres. Harán falta más experimentos para conocer qué 

alteraciones produce en otras estructuras la estimulación con trenes de pulsos de la 

corteza prefrontal medial en roedores, ya que hasta ahora sólo se ha demostrado la 

existencia de neuronas espejo en primates no humanos, en humanos y en pájaros 

cantores. 
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5.3. PARTICIPACIÓN DEL NÚCLEO ACCUMBENS EN EL CONDICIONAMIENTO 

OPERANTE 

5.3.1. La estimulación eléctrica del núcleo accumbens con estímulos de alta 
frecuencia no produce déficit en el aprendizaje instrumental 

Aunque no existe ninguna aferencia directa desde el núcleo accumbens a la 

corteza prefrontal medial, los presentes resultados muestran que la estimulación del 

núcleo accumbens provoca la aparición de un PEPSc en la corteza prefrontal medial. Los 

resultados encontrados por McCrocken y Grace (2007, 2009) apoyan estos resultados, ya 

que han demostrado que estimulando en el núcleo accumbens se producen PEPSc en la 

corteza orbital frontal y en la corteza prefrontal medial. Estos PEPSc registrados en 

corteza por la estimulación del núcleo accumbens se deben a una activación antidrómica 

de las fibras colaterales de la vía cortico-estriatal (McCrocken y Grace, 2007). La 

estimulación cerebral profunda del núcleo accumbens con estímulos de alta frecuencia se 

ha aplicado en humanos como tratamiento en enfermedades como el trastorno obsesivo 

compulsivo (Greenberg et al., 2009), la depresión mayor recurrente (Schalaepfer et al., 

2008), el síndrome de Tourette (Flaherty et al., 2005) y también en el tratamiento de 

determinados trastornos adictivos (Kuhn et al., 2007). Se ha visto que la aplicación de 

este tipo de estimulación de alta frecuencia en el núcleo accumbens produce un aumento 

de la amplitud de los PEPSc inducidos en la corteza orbitofrontal (McCrocken y Grace, 

2007). Sin embargo, la estimulación cerebral profunda del núcleo accumbens con 

estímulos de alta frecuencia no produce cambios en la amplitud de los PEPSc registrados 

en la corteza prefrontal medial cuando se estimula el núcleo accumbens (McCrocken y 

Grace, 2009). Nuestros resultados muestran que al estimular con un protocolo de 

estimulación de alta frecuencia, el núcleo accumbens se produce una depresión en la 

pendiente de los PEPSc registrados en la corteza prefrontal medial (Fig. 4.26A). Estas 

diferencias en los resultados pueden deberse a que en el presente trabajo aunque 

también se utiliza estimulación de alta frecuencia, esta estimulación se aplica 

directamente en el núcleo accumbens y no de manera transcraneal. Además, se ha 

demostrado que esta estimulación de alta frecuencia no produce déficit del aprendizaje 

instrumental. Esto sugiere que en el caso de que con esta estimulación de alta frecuencia 

del núcleo accumbens se estuviese produciendo fenómenos de plasticidad a largo plazo 
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en alguna vía eferente del núcleo accumbens, esta plasticidad en estas vías no sería 

necesaria para el aprendizaje de la tarea instrumental. Aunque haría falta realizar más 

experimentos en donde se aplicasen protocolos de saturación de plasticidad a largo 

plazo. 

5.3.2. La estimulación eléctrica del núcleo accumbens durante la ejecución de la 
tarea instrumental causa déficit en la ejecución de la misma 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que al estimular el 

núcleo accumbens con trenes de pulsos cuando el animal presiona la palanca hace que 

el animal se dirija a comedero inmediatamente después de presionar la palanca pero que 

no consuma el refuerzo obtenido (Fig. 4.29D y 4.30). El núcleo accumbens forma parte 

del circuito neuronal regulador del consumo de comida apetecible (Kelley, 2005). Se ha 

demostrado que la inhibición del núcleo accumbens, mediante la perfusión de muscimol 

(agonista de los receptores GABAA; Reynolds y Berridge, 2001), de baclofen (agonista de 

los receptores GABAB, Stratford y Kelley, 1997) o mediante el bloqueo de los receptores 

AMPA y kainato (Maldonado-Irizarry et al., 1995) origina un aumento del consumo de 

comida aunque las ratas estén saciadas. Por el contrario, la activación de los receptores 

AMPA del núcleo accumbens reduce el consumo de comida aunque los animales 

experimenten un periodo de restricción calórica (Stratford et al., 1998). También se ha 

visto que, antes del inicio del consumo de una solución de azúcar, se produce una 

disminución en la tasa de disparo de algunas neuronas del núcleo accumbens y que este 

cese de la actividad se mantiene durante el consumo de la solución (Taha y Fields, 

2006). Se ha propuesto que esta inhibición esa necesaria para que se pueda iniciar y 

mantener el consumo de alimentos. Se ha demostrado que la estimulación de grupos 

neuronales del núcleo accumbens y del estriado dorsal produce una inhibición del 

comportamiento alimentario (Krause et al., 2010). Una de las mayores dianas de las 

eferencias glutamatérgicas del núcleo accumbens es el hipotálamo lateral. La 

estimulación eléctrica del núcleo accumbens inhibe la actividad de las neuronas del 

hipotálamo lateral (Mogenson et al., 1983) y la inhibición del núcleo accumbens origina un 

aumento de la actividad de dichas neuronas hipotalámicas (Stratford y Kelley, 1999). Las 

neuronas del núcleo accumbens acaban en un área del hipotálamo lateral donde 

coinciden con aferencias glutamatérgicas del mismo (Sano y Yokoi, 2007). Parece que la 

inhibición del núcleo accumbens produciría una desinhibición de estas aferencias 
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glutamatérgicas que permitiría que el animal desarrollase el comportamiento alimenticio 

(Stratford y Kelley, 1999; Krause et al., 2010). También se ha descubierto que el bloqueo 

de los receptores GABA del pálido ventral, estructura que recibe proyecciones 

GABAérgicas del núcleo accumbens, favorece el comportamiento consumatorio de los 

animales experimentales. Esto podría sugerir que otro circuito vinculado con el 

comportamiento alimenticio podría ser el formado por el núcleo accumbens – pálido 

ventral – hipotálamo lateral. De manera que en nuestro caso al estimular el núcleo 

accumbens podríamos estar inhibiendo al pálido ventral de manera que éste no podría 

activar al hipotálamo lateral para que se produjese el consumo del pelet. 

5.3.3. La estimulación eléctrica del núcleo accumbens favorece el aprendizaje 
instrumental por observación 

Las neuronas del núcleo accumbens contribuyen a la valoración de los estímulos 

ambientales, proporcionándoles una especial relevancia o "saliencia" cuando estos van 

asociados a un refuerzo (Berridge y Robinson, 1998). La actividad de las neuronas del 

núcleo accumbens codifica la información ambiental relevante y esta actividad 

promocionará acciones para consecución del refuerzo (Nicola et al., 2004). Hay diversos 

estudios que apoyan esta idea. Las lesiones del núcleo accumbens imposibilita que los 

animales superen una prueba de transferencia instrumental pavloviana (Corbit et al., 

2001; Hall et al., 2001; Borchgrave et al., 2002). Los animales son incapaces de realizar 

la asociación entre los estímulos ambientales que predicen refuerzo con la acción que 

dará lugar al refuerzo, por lo que estos animales no responderán ante la presencia del 

estímulo. Por el contrario, la inyección de dopamina en el núcleo accumbens produce una 

potenciación de la respuesta ante el estímulo asociado al refuerzo (Wyvell y Berridge, 

2001). Estos resultados sugieren que la actividad de las neuronas del núcleo accumbens 

(desencadenada por la presencia de los estímulos ambientales relacionados con el 

refuerzo) favorecen los comportamientos que harán que se consiga dicho refuerzo. 

También se ha visto que las lesiones del núcleo accumbens reducen la aproximación al 

estímulo condicionado asociado con el refuerzo (Cardinal et al., 2002). Los resultados del 

presente trabajo muestran que si durante el aprendizaje por observación se estimulan a 

los animales, con trenes de pulsos en el núcleo accumbens, se producirá un aumento del 

señalamiento local (Fig. 4.31D). Los animales que han recibido la estimulación en el 

núcleo accumbens muestran predilección por situarse cerca de la palanca y el comedero, 
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localizaciones dónde, durante las sesiones de observación, habían visto situarse durante 

más tiempo al animal demostrador. Lo que sugiere que al haber estimulado a los 

animales en el núcleo accumbens durante un momento clave de la demostración se ha 

favorecido la codificación de esos estímulos ambientales como relevantes para conseguir 

el refuerzo; es decir, se ha aumentado la saliencia de estos estímulos contextuales. Es 

importante señalar que todas las estructuras cerebrales que contienen neuronas que 

responden a estímulos asociados al refuerzo proyectan al núcleo accumbens. Además, 

todas estas aferencias podrían activar a estas neuronas del núcleo accumbens que se 

activan ante la presencia de los estímulos que predicen el refuerzo (Nicola et al., 2004). 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

…Si aún no revela la célula 
quién dicta su voluntad…Aleluya 

 
Luis Eduardo Aute (1943) 
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La presente Tesis Doctoral se ha centrado en el estudio del papel del hipocampo, 

la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens en la adquisición del condicionamiento 

instrumental, del aprendizaje por observación y de la ejecución de tareas instrumentales. 

Los principales hallazgos de este estudio se pueden resumir en los siguientes puntos:  

1. La sinapsis CA3 – CA1 del hipocampo no modifica su eficacia funcional 

durante el aprendizaje instrumental. 

2. La inducción de potenciación a largo plazo de la sinapsis CA3 – CA1 del 

hipocampo no interfiere en la adquisición del condicionamiento instrumental. 

3. La eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 del hipocampo se modula en función 

comportamiento que realice el animal, potenciándose durante los 

comportamientos apetitivos y deprimiéndose durante los consumatorios. 

4. La actividad electroencefalográfica del área CA1 del hipocampo cambia 

según la eficacia de la sinapsis CA3 – CA1 y dependiendo del comportamiento 

instrumental. El poder espectral del ritmo theta es más prominente durante los 

comportamientos apetitivos y disminuye durante el comportamiento 

consumatorio. 

5. La estimulación eléctrica del área CA1 del hipocampo, en un momento clave 

de la ejecución instrumental, no produce déficit en la práctica de la misma. 

6. La estimulación eléctrica del área CA1 del hipocampo en un momento clave 

del aprendizaje por observación, no altera la adquisición del mismo. 

7. La inducción de la potenciación a largo plazo de la sinapsis CA1 – corteza 

prefrontal medial no interfiere en la adquisición del condicionamiento 

instrumental. 

8. La eficacia de la sinapsis CA1 – corteza prefrontal medial disminuye durante 

los comportamientos apetitivos. 

9. La inducción de la potenciación a largo plazo de la sinapsis corteza prefrontal 

medial – núcleo accumbens no interfiere en la adquisición del condicionamiento 

instrumental. 

10. La estimulación eléctrica de la corteza prefrontal medial, en un momento 

clave de la ejecución instrumental, produce un marcado déficit en la práctica de 

la misma. 
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11. La estimulación eléctrica de la corteza prefrontal medial en un momento clave 

del aprendizaje por observación impide la adquisición del mismo. 

12. La inducción de la potenciación a largo plazo de la sinapsis núcleo 

accumbens – corteza prefrontal medial, no interfiere en la adquisición del 

condicionamiento instrumental. 

13. La estimulación eléctrica del núcleo accumbens en un momento clave de la 

ejecución instrumental produce déficit en la práctica de la misma. Y 

14. La estimulación eléctrica del núcleo accumbens en un momento clave del 

aprendizaje por observación favorece la adquisición del mismo. 
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Research

Observational learning in mice can be prevented
by medial prefrontal cortex stimulation and
enhanced by nucleus accumbens stimulation

M. Teresa Jurado-Parras, Agnès Gruart, and José M. Delgado-Garcı́a1

Division of Neurosciences, Pablo de Olavide University, 41013-Seville, Spain

The neural structures involved in ongoing appetitive and/or observational learning behaviors remain largely unknown.

Operant conditioning and observational learning were evoked and recorded in a modified Skinner box provided with

an on-line video recording system. Mice improved their acquisition of a simple operant conditioning task by observational

learning. Electrical stimulation of the observer’s medial prefrontal cortex (mPFC) at a key moment of the demonstration

(when the demonstrator presses a lever in order to obtain a reward) cancels out the benefits of observation. In contrast,

electrical stimulation of the observer’s nucleus accumbens (NAc) enhances observational learning. Ongoing cognitive pro-

cesses in the demonstrator could also be driven by electrical stimulation of these two structures, preventing the proper ex-

ecution of the ongoing instrumental task (mPFC) or stopping pellet intake (NAc). Long-term potentiation (LTP) evoked in

these two cortical structures did not prevent the acquisition or retrieval process—namely, mPFC and/or NAc stimulation

only prevented, or modified, the ongoing behavioral process. The dorsal hippocampus was not involved in either of these

two behavioral processes. Thus, both ongoing observational learning and performance of an instrumental task require the

active contribution of the mPFC and/or the NAc.

[Supplemental material is available for this article.]

Ongoing behaviors are the result of underlying neural processes
that determine the sequence of motor activities and, in instru-
mental conditioning, the relationship between an action and its
specific consequences (Balleine and Ostlund 2007). It can be as-
sumed that electrical stimulation of the brain structures putative-
ly involved in those processes affect only behavioral sequences
present at the precise moment of the stimulation. For example,
it has been reported that electrical stimulation of the medial pre-
frontal cortex (mPFC)modifies the emotional status (Fuster 2009)
or the valuation stage (Kable and Glimcher 2009) of the stimulat-
ed animal, but only if this emotion, or valuation need, is present
at the very moment of the presentation of the stimulus. Indeed,
no observable response was noticed in wild-type mice when stim-
ulated in any of the three cortical areas selected for this study
(mPFC, nucleus accumbens [NAc], and hippocampal pyramidal
CA1 area) if they were in a resting state or moving around their
home cage (Supplemental Video 1).

In order to determine the effects of electrical stimulation of
the mPFC on a well-defined sequence of volitional behaviors,
we trained mice in a Skinner box to press a lever to obtain a piece
of food delivered from a nearby feeder, using a fixed (1:1) ratio
schedule. It has been recently shown thatmice can acquire this in-
strumental conditioning test when lever and feeder are adapted to
their sizes (Madroñal et al. 2010). We were then able to stimulate
themPFC at the precisemoment of each lever press.We also stim-
ulated the NAc in the same behavioral situation—it has been
shown that the NAc is involved in neural circuits related to food
intake (Stratford and Kelley 1997; Kelley et al. 2005) and other as-
pects of feeding behaviors such as food selection according to

their palatability (Halpern et al. 2011). Because the hippocampus
has been related with different types of associative (classical eye-
blink conditioning) and nonassociative (object recognition, spa-
tial orientation) learning tasks (Gruart et al. 2006; Rossato et al.
2007; Moser et al. 2008; Clarke et al. 2010), for comparative pur-
poses, we stimulated the dorsal hippocampus (pyramidal CA1
area) during the same set of ongoing behaviors.

It is generally accepted that experimentally evoked long-
term potentiation (LTP) of cortical circuits is a form of synaptic
potentiation sharing many neural processes and properties with
learning-dependent changes in synaptic strength (Bliss and
Collingridge 1993; Whitlock et al. 2006; Neves et al. 2008). At
the least, the similarities between both processes have been con-
vincingly demonstrated at the hippocampal circuits. For example,
it has been shown that trace eyeblink conditioning, a form of
associative learning, evokes a concomitant change in strength at
the hippocampal CA3-CA1 synapse in behaving mice, but this
learning can be prevented by the experimental induction of LTP
(Gruart et al. 2006). We also checked here if the experimental in-
duction of LTP in the mPFC, NAc, and CA1 sites selected here
could prevent the performance of an instrumental learning task.
The LTP was evoked by high frequency stimulation (HFS) of the
different brain sites (CA3, CA1, mPFC, and NAc) included in
this study.

Results

Electrical stimulation of the mPFC and of the NAc modifies

animals’ performance of an operant conditioning task in a

selective manner
As illustrated in Figure 1, wild-type mice were chronically im-
planted with stimulating and recording electrodes in the three ar-
eas selected for this study: mPFC, NAc, and pyramidal CA1 (see

1Corresponding author.
E-mail jmdelgar@upo.es.
Article is online at http://www.learnmem.org/cgi/doi/10.1101/lm.024760.111.
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Materials and Methods). Following surgery, animals were given
operant conditioning in a Skinner box (Fig. 2A). All of the exper-
imental animals (n ≥ 10 per experimental group) acquired the op-
erant conditioning task with a fixed-ratio (1:1) schedule (i.e., a
food pellet following each lever press) in a mean of 6.5+0.8
(SEM) sessions. The criterion was to press the lever a minimum
of 20 times/session for two successive 20-min sessions. After
reaching the criterion, control mice performed the task consis-
tently, visiting the feeder and getting the pellet after each lever
press (Fig. 2A,B), with a performance index close to 1 (0.95+

0.007) (Fig. 2F). Electrical stimulation of the mPFC (Fig. 1) pro-
duced an evident disturbance of this sequential behavior, because,
aftermost (≈57%) lever presses, the animal did not visit the feeder
and did not get the pellet (Figs. 2C, 5C, below; Supplemental
Video 2). Furthermore, the time elapsed before visiting the feeder
was significantly increased (P, 0.001) (Figs. 2C, 5D). Although

mPFC-stimulated mice did visit the feeder and got the pellets de-
livered as effectively as controls did (Fig. 5C), their performance
index was 0.73+0.07, i.e., significantly (P, 0.001) lower than
for controls (Fig. 2F). Electrical stimulation of the NAc (Fig. 1) pro-
duced a significant (P ≤ 0.05) increase in the number of lever
presses and a decrease in the number of feeder visits and,most im-
portantly, in the number of eaten pellets (Figs. 2D, 5A,B). These
results indicate that this group of animals preferred pressing the
lever to visiting the feeder, and that, even having visited the feed-
er, animals returned to the lever without eating the food reward
(Fig. 5C; Supplemental Video 2). In this case, the performance in-
dex was significantly (0.46+0.07; P, 0.001) (Fig. 2F) lower than
for controls. In contrast, electrical stimulation of the hippocam-
pal pyramidal CA1 area (Fig. 1) did not evoke any behavioral chan-
ge with respect to values collected from control mice (Figs. 2E,F,
5A–D; Supplemental Video 2).

Effects of electrical stimulation of the mPFC and of the

NAc on ongoing associative learning tasks were not the

result of motor impairments and/or of LTP or LTD evoked

at the stimulating sites
Changes in the ongoing behaviors evoked in mPFC- and NAc-
stimulated mice were not the result of any motor impairment
(Supplemental Video 1), or of long-term potentiation (LTP)- or
long-termdepression (LTD)-like evoked phenomena (Fig. 3). As al-
ready described in alert behavingmice (Gruart et al. 2006; Madro-
ñal et al. 2007), the electrical stimulation of Schaffer collaterals
evoked a long-lasting (.5 d) LTP in the hippocampal CA1 area
(Fig. 3A). The HFS of the hippocampal CA1 area and of the
mPFC evoked a delayed and long-lasting LTP in mPFC bilaterally
(CA1 stimulation) (Fig. 3B,C) or in the contralateral mPFC
(mPFC stimulation) (Fig. 3D). This type of delayed LTP has been
reported in previous studies (López-Ramos et al. 2011). Interest-
ingly, and as already reported in acute experiments (Robbe et al.
2002; Goto and Grace 2005), HFS of the mPFC evoked a delayed
LTD in the ipsilateral NAc (Fig. 3E). In the same way, HFS of the
NAc evoked a long-lasting LTD in the mPFC (Fig. 3F). In any
case, the presence of experimentally evoked LTP or LTD in the dif-
ferent (CA3, CA1, mPFC, and NAc) brain sites related to the pres-
ent study did not seem to interfere with the acquisition of the
fixed (1:1) ratio schedule (Fig. 3G).

The most parsimonious interpretation of these results was
that the timed-locked (i.e., lever-locked) stimulation of mPFC
and NAc disturbed specific cognitive processes underlying the
expected behavioral sequences. In order to check this hypothesis,
we designed another experiment in which the same brain struc-
tures were stimulated in animals (i.e., the observers) watching
the performance in the Skinner box with a fixed-ratio (1:1) sched-
ule of well-trained animals (i.e., the demonstrators) (Fig. 4A; see
Materials and Methods). In this situation, nonstimulated observ-
ers reached criterion significantly (P ¼ 0.002) before the naive
group (4.04+0.4 sessions vs. 6.5+0.8 sessions) (Fig. 4B).

Vicarious learning evoked in alert behaving mice can

be prevented by electrical stimulation of the mPFC

and improved by electrical stimulation of the NAc
It has already been reported that both food reward and fear condi-
tioning can be acquired through social observation (Carlier and
Jamon 2006; Jeon et al. 2010). Thus, we decided here to study
the contribution of mPFC, NAc, and CA1 to observational learn-
ing (Supplemental Video 3). Interestingly, mPFC stimulation of
the observer when the demonstrator pressed the lever prevented
the observer from taking advantage of the observation period,

Figure 1. Experimental design. (A) Animals were implanted with
bipolar stimulating electrodes in the left mPFC and recording electrodes
in the right mPFC (left diagram), with stimulating electrodes in the left
NAc and recording electrodes in the left mPFC (middle diagram), or stim-
ulating electrodes in the left hippocampal CA1 area and recording elec-
trodes in the left mPFC (right diagram). (B) Representative records
collected from the mPFC during lever presses (LP) from animals stimulat-
ed in the contralateral mPFC (top), ipsilateral NAc (middle), and ipsilateral
hippocampal CA1 area (bottom). Calibration as indicated. (C) Representa-
tive photomicrographs of stimulating electrodes implanted in the NAc
(1), CA1 area (2), and mPFC (3), and of recording electrodes implanted
in the (3–5) mPFC. (CPu) caudate-putamen complex, (IF) infralimbic
area of the cortex, (PL) prelimbic area of the cortex, (D, L, M, V) dorsal,
lateral, medial, ventral.
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and they presented acquisition periods similar to those of naive
group (6.9+0.58 sessions vs. 6.5+0.8 sessions) (Fig. 4B). In con-
trast, the timed-locked electrical stimulation of NAc and CA1 did
not affect the number of sessions needed to reach criterion (Fig.
4B). Moreover, when the mPFC was stimulated at random (i.e.,
at times unrelated to the lever presses performed by the demon-
strator), stimulated mice reached criterion as control observers
did (Fig. 4B). Thus, the disturbing effects of mPFC stimulation
seem to be restricted to the sequence of events present at that
very time (Curtis and Lee 2010).

Both time-locked (synchronized to the lever press) and ran-
dom (desynchronized) stimulation of the NAc did not signifi-
cantly (P . 0.05) change the days to criterion and the number
of lever pressesmade during the first conditioning sessionwith re-
spect to values collected from observer animals (Fig. 4B,C).
However, the timed-locked electrical stimulation of the NAc pro-
duced perceptual enhancement effects—i.e., increased animals’
attention to (and movement around) the lever and feeder areas
during their first training session in the Skinner box (Fig. 4D).
Thus, the activation of the NAc seems to enhance observational
learning. The enhancing effects of timed-locked stimulation of
the observer’s NAc and the disturbance in the cognitive process-
ing of the lever-feeder-food behavioral sequence produced by
mPFC stimulation was still noticed in the performance of the dif-
ferent groups of experimental animals across successive training
sessions (Fig. 4E).

Discussion

Role of medial prefrontal cortex circuits

in ongoing behaviors
It is assumed that one of the main roles of the prefrontal cortex is
the organization of behavioral actions in the time domain (Fuster
2009). In particular, the medial prefrontal areas seem to be in-
volved in the processing of sensory information related to emo-
tional behavior, including working memories of sensory and
motor activities (Fuster and Alexander 1971; Fuster 2009;
Hernández et al. 2010). In fact, both lateral andmedial prefrontal
cortices seem to be involved in observational learning in humans
(Burke et al. 2010; Higuchi et al. 2011). As shown here, electrical
stimulation of the mPFC seems to disturb ongoing behavioral
sequences (Fig. 5) and, probably, the underlying cognitive pro-
cesses. This conclusion can be deduced from the fact that the elec-
trical stimulation of the observer’s mPFC when a demonstrator’s
performance is being observed disrupts the advantages of the ob-
servation, indicating that at this very moment a specific process-
ing of the sensory information collected from the ongoing
behavior of the demonstrator is necessary (see Fig. 6).

Previous reports seem to support the above contentions. For
example, studies based on the use of repetitive transcraneal mag-
netic stimulation (rTMS) support a role of prefrontal cortex cir-
cuits in imitative learning in humans (see references in Petrosini

Figure 2. Electrical stimulation of the mPFC and NAc, but not of the hippocampal CA1 area, disturbs the proper performance of an operant condition-
ing task. (A) Mice were trained in a Skinner box to press a lever to obtain a food pellet with a fixed-ratio (1:1) schedule. (B) Data collected from control
mice. The number of lever presses, visits to the feeder, and pellets eaten were quantified, as well as the mean time in seconds (sec) spent from the lever to
the feeder (arrow). Sessions lasted for 10 min. (C–E) Effect of electrical stimulation of mPFC (C), NAc (D), and CA1 area (E) on animals’ performance.
Stimulus consisted of a 200-Hz train of negative-positive 50 msec pulses lasting for 200 msec triggered by each lever press. (F) Performance index
(Pi ¼ Nfeeder + Neat/Nfeeder + Nlever, where N ¼ number of times; see Materials and Methods) for the four experimental groups. Data are presented as
mean+SEM, n ¼ 9 animals/group. (∗) P, 0.05; (∗∗) P, 0.01; (∗∗∗) P, 0.001.
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2007 and Torriero et al. 2007). Reports indicate that rTMS pre-
sented in advance of the observational training interferes with
the subsequent performance of already acquired observations.
Apparently, both themedial and dorsolateral parts of the prefron-
tal cortex are involved in imitative learning in humans (Iacoboni
2005). Further studies in humans and monkeys propose that,

specifically, the mPFC will be more directly related to a valuation
stage (Kable andGlimcher 2009) during the decision process and/
or with the prediction of likely outcomes of the ongoing behav-
iors (Alexander and Brown 2011). Other studies suggest that the
mPFC is not only involved in the valence but also in the proper
timing of the expected outcomes (Forster and Brown 2011).
According to the present results, mice seems to use prefrontal cor-
tex processing functions similar to those reported for primates to
organize behavioral sequences and to acquire new cognitive and
motor abilities by imitation of rewarded behaviors generated by
their congeners. Interestingly enough, the availability of a mouse
model for the study of prefrontal-executive functions could repre-
sent a considerable experimental advantage, merely because of
the availability of many genetically manipulated strains able to
simulate human cognitive deficits. In this sense, it has been al-
ready reported that lesions of the medial prefrontal cortex in
rats can reproduce deficits in spatial delayed responses and work-
ingmemory tasks similar to those presented by humans andmon-
keys following lesions of the same, as well as more dorsolateral,
prefrontal cortex regions (Chudasama 2011).

Differential roles of nucleus accumbens in reward

selections and imitative learning
Results reported here indicate that the NAc could play different
roles in ongoing behaviors and cognitive processes depending
on the environmental and/or social situations. Thus, during the
performance of a fixed (1:1) schedule in a Skinner box, the stimu-
lated animal switched from food reward to electrical-stimulation
reward, maintaining, however, most parts of the motor sequence
(i.e., even going to the feeder and looking into it). In the case of
observational learning, the received (electrical stimulation) re-
ward was apparently associated with the ongoing behaviors of
the observed (demonstrator) mouse. In this case, when the stimu-
lated mouse was placed in the Skinner box in the absence of the
dividing bars, the animal went directly to the area where the lever
is located (Fig. 6).

An interesting result of this study is the switching in rewards,
a fact supported by previous findings. It is known that the NAc
participates in the central regulation of feeding behaviors
(Stratford and Kelley 1997) or even with the palatability of select-
ed nutrients (Halpern et al. 2011). This function is probably
accomplished because of NAc projections to the lateral hypothal-
amus (Stratford and Kelley 1999). In addition, it has been already
reported that during sucrose licking in rats, NAc neurons pause
and that electrical stimulation of the nucleus (either core or shell)
inhibits food consumption (Krause et al. 2010), i.e., the nucleus
has been inactive during the reward process, releasing hypotha-
lamic circuits related to feeding behaviors. In contrast, it has
also been reported that electrical stimulation of theNAc has a pos-
itive rewarding effect (White andHiroi 1998). According to results
collected from the demonstrator’s stimulation, it could be as-
sumed that the animal prefers the rewarding effect of lever press-
ing accompanied by NAc stimulation to collecting a food pellet as
a reward (Fig. 2D).

Even so, why does the animal have to visit the lever and feed-
er areas following the observation of the demonstrator’s perfor-
mance? As suggested above, a possible explanation is obtained
when the animal is stimulated in the NAc during lever pressing
carried out by the demonstrator. In this situation, social observa-
tion predicts that some reward can be gained if the animal moves
around the lever and feeder areas (i.e., a sort of local signaling)
(Carlier and Jamon 2006), as data illustrated in Figure 4C,D
show. In addition, available data suggest that an increase in the ac-
tivity of NAc neurons (like the one produced by electrical stimula-
tion or by the local administration of dopamine) contributes to an

Figure 3. High-frequency stimulation applied to CA3, CA1, mPFC, and
NAc did not affect animals’ performance in the Skinner box. An attempt
was made to evoke long-term potentiation in post-synaptic sites included
in this study by HFS of brain centers projecting to them. The HFS protocol
consisted of five trains (200 Hz, 100 msec) of pulses at a rate of 1/sec. This
protocol was presented six times in total, at intervals of 1 min. The HFS
protocol was presented on two successive days. In order to obtain a base-
line, animals were stimulated every 20 sec for 15 min in the afferent path-
ways. After HFS, the same single stimulus was presented at the initial rate
(3/min) for another 30 min. Recording sessions were repeated on three
additional days (30 min each). (A–F) Results of HFS of the following syn-
apses: CA3-CA1 (A), CA1-mPFC(i) (B), CA1-mPFC(c) (C), mPFC-mPFC(c)
(D), mPFC-NAc(i) (E), and NAc-mPFC(i) (F). Both LTP- (A–D) and LTD-like
states (E–F) were evoked by the HFS protocol presented here. Averaged
(n ¼ 5) records collected at the indicated times (1, 2) are illustrated for
fEPSPs recorded at each synapse. Calibrations in F are also for A–E. (G)
Days spent by the six stimulated groups included in this study to reach cri-
terion (n ¼ 20 lever presses and 20 food rewards during two successive
20-min sessions) as compared with a control group. The operant condi-
tioning sessions were started 30 min after the first HFS session. No signifi-
cant differences were observed between groups, indicating that LTP or
LTD evoked at the selected sites had no effect on the acquisition
process. Data are presented as mean+SEM, n ≥ 6 animals/group. (∗)
P, 0.05.
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increase in the attention to relevant environmental cues (Berridge
and Robinson 1998;Wyvell and Berridge 2000, 2001; Nicola et al.
2004). In conclusion, the increased activity of NAc neurons pro-
duced by its electrical stimulation couldmake the animalmore at-
tentive to the salience of available environmental cues, discarding
already available rewards and looking for new ones, not necessar-
ily related with feeding behaviors.

The dorsal hippocampus is not involved in the

performance of already learned sequences

of behaviors or in imitative learning
Our results indicate that the electrical stimulation of the dorsal
hippocampus did not affect the (already acquired) behavioral se-
quence (from lever press to food intake) studied here (Fig. 6). In
addition, hippocampal circuits do not seem to be involved in
learning by imitation. According to the present information and
in agreement with previous reports, the role of the hippocampus
is more related to the acquisition of other types of associative
learning, such as the classical conditioning of eyelid responses
(Gruart et al. 2006; Whitlock et al. 2006), object recognition tasks
(Rossato et al. 2007; Clarke et al. 2010), and spatial orientation
(Moser et al. 2008), than to the acquisition or performance of op-
erant conditioning tasks.

Interestingly enough, the acquisition and storage of those
hippocampal-dependent tasks are easily disrupted by the experi-
mental induction of LTP byHFS of selected sites within the hippo-
campus (Gruart et al. 2006; Whitlock et al. 2006; Clarke et al.
2010). In the studies reported here, LTP evoked in pathways arriv-
ing and/or leaving prefrontal circuits have no noticeable effect on
an animal’s performance during the fixed-ratio schedule in the
Skinner box. These data suggest that the ongoing neural processes
taking place in prefrontal circuits can be performed in the pres-

ence of the increased synaptic facilitations evoked by the LTP pro-
cess, a functional capability not available for hippocampal circuits
(Gruart et al. 2006; Neves et al. 2008).

Materials and Methods

Experimental subjects
Experiments were performed on C57Bl/6 adult male mice (3–5
mo old; 28–35 g) obtained from an official supplier (University
of Granada Animal House, Granada, Spain). Before surgery, ani-
mals were housed in separate cages (n ¼ 5 per cage). The mice
were kept on a 12:12-h light : dark cycle with constant ambient
temperature (21˚C+1˚C) and humidity (50%+7%). Food and
water were available ad libitum. Electrophysiological and behav-
ioral studies were carried out in accordance with the guidelines
of the European Union Council (2003/65/CE) and Spanish regu-
lations (BOE 252/34367-91, 2005) for the use of laboratory ani-
mals in chronic experiments. Experiments were also approved
by the local Ethics Committee of the Pablo de Olavide University
(Seville, Spain).

Surgery
Animals were anesthetized with 0.8%–1.5% isoflurane, supplied
from a calibrated Fluotec 5 (Fluotec-Ohmeda) vaporizer, at a
flow rate of 1–2 L/min oxygen (AstraZeneca) and delivered via a
mouse anesthesia mask (David Kopf Instruments). Mice were im-
planted with bipolar electrodes in the prelimbic/infralimbic area
of themPFC (0.3 mm lateral and 1.94 mmanterior to bregma, and
1.5–1.7 mm from the brain surface (Paxinos and Franklin 2001);
in the core of the NAc (1.34 mm lateral and 1.25 mm anterior
to bregma, and 3.7 mm from the brain surface); or in the CA1 pyr-
amidal cell layer (1.2 mm lateral and 2.2 mm posterior to
bregma, and 1–1.2 mm from the brain surface). These electrodes
were made from 50-mm, Teflon-coated tungsten wire (Advent

Figure 4. Effects of electrical stimulation of mPFC, NAc, and CA1 on observational learning. (A) Observer groups were allowed to watch the perfor-
mance of a well-trained animal for four 20-min sessions before their own training, while the naive group observed the performance of nontrained
animals. Observer animals were stimulated in the mPFC, NAc, or CA1 area each time (and in synchrony [syn]) the demonstrator pressed the lever.
Additional observers were stimulated in the mPFC or NAc at random, i.e., desynchronized (des) with respect to lever presses. (B) Time (days) to reach cri-
terion (n ¼ 20 lever presses and 20 food rewards during two successive 20-min sessions) for the naive group (Naive), control observers (OBS), andmPFC-,
NAc-, or CA1-stimulated observer groups. (C) Mean number of lever presses performed by each group during the first training session. (D) Time spent on
the exploration of lever and feeder during the first training session. (E) Evolution of the number of lever presses for all of the groups during seven successive
training sessions. The dotted line indicates the criterion level. Data are presented as mean+SEM, n ¼ 8 animals/group. Statistical comparisons are made
with respect to the grayed-rectangle group. (∗) P, 0.05; (∗∗) P, 0.01; (∗∗∗) P, 0.001.
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Research) and were used for stimulation or recording purposes as
needed. A bare silver wire was affixed to the bone as ground.
Implanted wires were soldered to a four-pin socket (RS Amidata)
which was fixed to the skull with dental cement (Fig. 1; see
Gruart et al. 2006 for details). After surgery, animals were housed
in separate cages across the whole experiment.

Operant conditioning procedures
Training took place in Skinner box modules measuring 12.5 ×
13.5 × 18.5 cm (MED Associates). Each Skinner box was housed
within a sound-attenuating chamber (90 × 55 × 60 cm), which
was constantly illuminated (19-W lamp) and exposed to a 45-dB
white noise (Cibertec, S.A.). Each Skinner box was equipped with
a food dispenser from which pellets (Noyes formula P; 45 mg;
Sandown Scientific) could be delivered by pressing a lever.
Before training,micewere handleddaily for 7 d and food-deprived
to 85%–75% of their free-feeding weight.

For operant conditioning, animals were trained to press the
lever to receive pellets from the feeder using a fixed-ratio (1:1)
schedule. Sessions lasted for 20 min. Animals were maintained
on this 1:1 schedule until they reached the selected criterion—
namely, until they were able to obtain ≥20 pellets/session for
two successive sessions. With these experimental procedures,
wild-type mice reached the criterion after 4–7 d of training
(Madroñal et al. 2010). Conditioning programs, lever presses,

and delivered reinforcements were mon-
itored and recorded by a computer, using
a MED-PC program (MED Associates).

Once the criterion was reached,
animals were stimulated in the selected
(mPFC, NAc, or CA1) brain site every
time they pressed the lever. For compara-
tive purposes, stimulations were carried
out only during half (i.e., 10 min) of the
operant conditioning session (Figs. 2,
5). All operant sessions, including brain
stimulation and/or electroencephalo-
graphic (EEG) and field excitatory post-
synaptic potentials (fEPSP) recordings,
were recorded with a synchronized video
capture system (Sony HDR-SR12E).

For observational learning, the ob-
server was located in a Skinner box in
the presence of awell-trained demonstra-
tor (Fig. 4A) for four successive 20-min
sessions. For the naive group, the observ-
er was located in the Skinner box in the
presence of a nontrained demonstrator.
The observer was separated from the
demonstrator by a grid similar to the
one covering the floor. Observers were
stimulated in the selected brain site
(mPFC, NAc, or CA1) at a rate of 20–30
stimuli per session either in synchrony
with lever presses performed by the
demonstrator or generated at random
by a computer program. Animals in naive
and observer groups were not stimulated.
After this pretraining, observers were
trained with the above-mentioned oper-
ant conditioning task until the expected
criterion was reached (Fig. 4).

Recording and stimulating

procedures
For the electrical stimulation of the
mPFC, NAc, or CA1 area during operant
conditioning, we used a 200-Hz train of
pulses (negative-positive for a total of
50 msec) lasting for 200 msec. The train

was triggered by the lever press with a delay, 0.5 msec. In order
to avoid excessive stimulation of the experimental animal, subse-
quent lever presseswithin a 3-secwindowdidnot trigger any stim-
ulus. Stimulus intensities (0.05–0.25 mA) were selected from
previous studies of input/output curves carried out at the synap-
ses included in the LTP study (see below).

For LTP induction in behavingmice, we followed procedures
described previously (Gruart et al. 2006; Madroñal et al. 2007).
Field EPSP baseline values (Figs. 1, 3) were collected 15 min prior
to LTP induction using single 100-msec square, biphasic pulses.
Pulse intensity was set at 30%–40% of the amount necessary to
evoke a maximum fEPSP response (0.05–0.25 mA)—i.e., well be-
low the threshold for evoking a population spike. For LTP induc-
tion, animals were presented with two HFS sessions. Each HFS
session consisted of five 200-Hz, 100-msec trains of pulses at a
rate of 1/sec repeated six times, at intervals of 1 min. Thus, a total
of 600 pulses were presented during each HFS session. In order to
avoid evoking large population spikes and/or the appearance of
EEG seizures, the stimulus intensity during HFS was set at the
same as that used for generating baseline recordings. After each
HFS session, the same single stimuli were presented every 20 sec
for 30 min and for the followings 3 d (Fig. 3).

Histology
Onceexperimentswerefinished,miceweredeeply re-anesthetized
(sodium pentobarbital, 50 mg/kg) and perfused transcardially

Figure 5. Animals’ performance in the Skinner box without or with stimulation in the mPFC, NAc, or
CA1 area. The same group of mice were tested in the Skinner box with a fixed-ratio (1:1) schedule in the
absence or presence of electrical stimulation in the mPFC, NAc, or CA1 area. Values were collected from
10-min sessions without (C) or with (Stim) stimulation of the indicated brain areas and compared with
values collected from the other 10 min of the conditioning session. Illustrated data represent the mean
number of lever presses per session (A); the ratio: number of pellets eaten/number of lever presses (B);
the ratio: number of visits to the feeder/number of pellets eaten (C); and the time elapsed between
pressing the lever and reaching the feeder (D). Quantification indicated that electrical stimulation of
the mPFC and NAc significantly increased the number of lever presses and the time taken to visit the
feeder and decreased the ratio of pellets eaten/lever presses. Nevertheless, the ratio of feeder visits/
pellets eaten was significantly increased only in the presence of NAc stimulation. No significant differ-
ences were observed between sessions with or without CA1 stimulation. Data are presented as mean+
SEM, n ¼ 9 animals/group. (∗) P, 0.05; (∗∗) P, 0.01; (∗∗∗) P, 0.001.
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with saline and 4% phosphate-buffered paraformaldehyde. Their
brains were removed, post-fixed overnight at 4˚C, and cryopro-
tected in 30% sucrose in PBS. Sections were obtained in a micro-
tome (Leica,) at 50 mm. Selected sections including the implanted
(prefrontal, striatum, and hippocampal) sites were mounted on
gelatinized glass slides and stained using the Nissl technique
with 0.1% toluidine blue to determine the location of stimulating
and recording electrodes.

Data collection and analysis
EEG and fEPSP, and 1-volt rectangular pulses corresponding to le-
ver presses, pellet delivery, and brain stimulations were stored
digitally on a computer through an analog/digital converter
(CED 1401 Plus). Filmed operant conditioning sessions were
also storedwith thehelp of theCED1401 Plus. Datawere analyzed
off-line for quantification of each animal’s performance in the
Skinner box, EEG, and fEPSP with the Spike 2 (CED) program.
The slope of evoked fEPSPs was computed as the first derivative
(volts/sec) of fEPSP recordings (volts). Three to five successive
fEPSPs were averaged, and the mean value of the slope during
the rise-time period (i.e., the period of the slope between the ini-
tial 10% and the final 10% of the fEPSP) was determined.
Computed results were processed for statistical analysis using
the IBM SPSS Statistics 18.0 (IBM).

A performance index was defined as Pi ¼ Nfeeder + Neat/
Nfeeder + Nlever, where N ¼ number of times the animal visited
the feeder (Nfeeder), ate a pellet (Neat), or pressed the lever
(Nlever). This Pi enables discriminating all the behavioral possibil-
ities observed here following mPFC, NAc, and CA1 stimulations:
in the case of Nfeeder ¼ Neat ¼ Nlever, Pi ¼ 1; in the case of
Nfeeder ¼ Nlever, 0.5 ≤ Pi, 1; in the case of Neat ¼ 0, 0 , Pi ≤ 0.5;
and in the case of Nfeeder ¼ Neat = 0, 0 , Pi, 1.

Data are always represented as the mean+ SEM. Statistical
significance of differences between groups was inferred by one-
way ANOVA and ANOVA for repeated measures (data by groups),
with a contrast analysis (Dunnett’s post-test) for a further study of
significant differences. Statistical significance was set at a ¼ 0.05.
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SUPPLEMENTARY MATERIAL

Supplementary Video Legends

Video S1. Effects of electrical stimulation of mPFC, NAc, and CA1 during spontaneous mouse 

behavior. Electrical stimulation consisted of 200 Hz, 200 ms, double positive-negative 50 �s

pulses presented to the above-mentioned structures at the indicated times (red spot on the screen, 

lasting for 200 ms). Four 30-second records are illustrated: control (no stimulation); and mPFC, 

NAc, and CA1 stimulations.

Video S2. Effects of electrical stimulation of mPFC, NAc, and CA1 during lever press. Electrical 

stimulation consisted of 200 Hz, 200 ms, double positive-negative 50 �s pulses presented to the 

above-mentioned structures at the indicated times and triggered by lever presses (red spot on the 

screen). Subsequent lever presses within a 5-second time window did not evoke any brain 

stimulus. Four 50-second records are illustrated: control (no stimulation); and mPFC, NAc, and 

CA1 stimulations.

Video S3. Effects of electrical stimulation of mPFC, NAc, and CA1 of an observer mouse in the 

presence of a demonstrator. Electrical stimulation consisted of 200 Hz, 200 ms, double positive-

negative 50 �s pulses presented to the observer’s above-mentioned structures at the indicated 

times and triggered by lever presses performed by the demonstrator (red spot on the screen). 

Subsequent lever presses within a 5-second time window did not evoke any brain stimulus. Four 

30-second records are illustrated: control (no stimulation); and mPFC, NAc, and CA1 

stimulations.

 




