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El sistema nervioso no es un sistema aislado, puesto que sólo alcanza su sentido 
funcional cuando interactúa con el entorno en el que se encuentra. Este entorno lo 
modela,  y la influencia del mismo sobre la estructura del sistema nervioso la 
conocemos desde que Charles Darwin (1874) observó que el cerebro de conejos 
domésticos era menor que el de los conejos silvestres.  

Ya en los inicios de la neurociencia moderna, Ramón y Cajal (1911)  dijo que el 
“ejercicio cerebral” podría establecer nuevas y más numerosas conexiones entre las 
células nerviosas en el cerebro, y en 1949 Hebb  constató que ratas que habían crecido 
como mascotas libres en su casa habían desarrollado cambios permanentes en el 
cerebro que les daban una mayor capacidad para resolver problemas que aquellas que 
habían crecido en el ambiente estándar de un animal de laboratorio (Hebb, 1949). 

Por tanto, la estructura del sistema nervioso es sensible al entorno. Probablemente 
son los sistemas sensoriales, y entre éstos los sistemas visual y somestésico, los que 
más intensamente se han investigado experimentalmente para conocer las 
características de esta maleabilidad cerebral. De modo general, en ellos se puede 
manipular el entorno eliminando por completo, disminuyendo de modo general, o 
alterando algunas submodalidades sensoriales específicas, o hiperestimulando de forma 
aguda o crónica, o haciéndo más compleja la entrada sensorial. 

 

“Modificaciones negativas” del entorno 
 

La disminución o la eliminación de la entrada sensorial es lo que se ha denominado 
“modificación negativa” del entorno. Este tipo de manipulación se ha llevado a cabo 
eliminando la entrada de información a través de la interrupción de la vía aferente (lo 
que implica una lesión del sistema), o, de forma menos invasiva, eliminando (o 
cambiando) la información sensorial (total o parcialmente), pero respetando la 
integridad de la vía sensorial. 

Una de las primeras demostraciones de los cambios que producen estas 
“modificaciones negativas” en el sistema nervioso central corresponde a los ya 
históricos trabajos de Liu y Chambers, iniciados a mediados de los años 50 del pasado 
siglo. Estos autores encontraron que tras denervaciones parciales del asta dorsal de la 
médula espinal de gatos, los axones que quedaban intactos incrementaban notablemente 
su extensión (Liu and Chambers, 1958). 
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En la década de los 60, experimentos con sutura de párpados en períodos postnatales 
precoces, o de mantenimiento crónico en entorno carente de luz demostraron que no era 
necesario lesionar la vía de entrada de información sensorial para producir 
modificaciones funcionales en el sistema nervioso, en particular respecto a la 
organización de campos receptores y de mapas representacionales. La primera 
demostración de esas modificaciones fue electrofisiológica y llegó gracias a los 
estudios de Hubel y Wiesel. Estos autores demostraron con gatitos que si se suturan los 
párpados de un ojo durante un tiempo, la corteza visual correspondiente al ojo 
deprivado no responde a la estimulación de ese ojo (Wiesel and Hubel, 1963). 

Fueron los estudios de Valverde y Ruiz-Marcos los que demostraron por primera vez 
cambios anatómicos, en el sistema visual, por una falta de estimulación sensorial en la 
vía intacta: Ratones que habían crecido en oscuridad tenían menos espinas en las 
dendritas apicales de las neuronas piramidales de la capa V de la corteza visual  
(Valverde, 1967; Ruiz-Marcos and Valverde, 1969; Valverde and Ruiz-Marcos, 1969). 
Estos estudios se habían llevado a cabo durante el desarrollo y, en un trabajo algo 
posterior, Hubel y Wiesel describieron que, durante una etapa del desarrollo (periodo 
crítico), la falta de entrada sensorial (sutura de los párpados del ojo derecho) producía 
cambios irreversibles en la estructura del sistema visual de gatos (Hubel and Wiesel, 
1970). Poco después Van der Loos y Woolsey (1973) describen la alteración en la 
formación de barriles corticales (v.infra) tras desaferentización en épocas tempranas. 
Por tanto, manipulaciones de la información sensorial dentro de esos “períodos 
críticos” producen cambios mucho más dramáticos que las realizadas después de esa 
etapa.  

Aún así, el cerebro adulto sigue siendo sensible a los cambios producidos por 
modificaciones en la entrada sensorial. Probablemente fueron Patrick Wall y Michael 
Devor los primeros en describir las modificaciones precoces y tardías que aparecían en 
los mapas somatosensoriales de la médula y el tronco del encéfalo tras lesiones 
nerviosas periféricas (Dostrovsky et al., 1976; Devor and Wall, 1978). Además, 
estudios realizados sobre la representación de las distintas zonas del cuerpo en la 
corteza  somatosensorial, es decir, a varias sinapsis de distancia de órganos y receptores 
periféricos, han demostrado que existe una rápida reorganización de los campos 
receptores corticales cuando se produce un cambio en la entrada de información 
sensorial, y esto también ocurre durante la edad adulta. Estos campos receptores 
corticales son muy sensibles a los cambios en la entrada sensorial, como quedó 
demostrado en repetidos estudios desde los trabajos pioneros de John Wall y Michael 
Merzenich (Wall et al., 1983; Merzenich et al., 1983b). Los cambios rápidos, o 
inmediatos, en las respuestas electrofisiológicas no sólo se producen en la corteza, 
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puesto que se han demostrado también en el tálamo (Nicolelis et al., 1993), y en los 
núcleos del cordón posterior (Pettit and Schwark, 1993; Panetsos et al., 1995).  

Cambios tan rápidos de la respuesta a modificaciones de la entrada sensorial son 
debidos probablemente al “desenmascaramiento” de conexiones ya existentes 
silenciadas por una entrada sensorial normal (Wall, 1977). Esto es debido a que las 
aferentes de una región determinada no sólo llegan a las neuronas del tronco que 
enviarán esta información al tálamo para que éste la envíe a la corteza, sino que 
también activan neuronas inhibitorias en cada nivel, que conectan lateralmente para 
inhibir la actividad producida  por proyecciones excitatorias del contorno. De este 
modo, al eliminar la entrada sensorial de una zona también se elimina la inhibición de 
la respuesta de las zonas adyacentes. Esta teoría se reforzó gracias a los estudios de 
Dykes, que demostraron que antagonistas GABAérgicos producían una inmediata 
expansión de los campos receptores de la corteza (Dykes et al., 1984). 

No obstante, las manipulaciones de la entrada sensorial no sólo producen cambios 
rápidos en los campos receptores: estos cambios son evolutivos (Merzenich et al., 
1983b), y los que se detectan a plazos más largos después de la manipulación sensorial 
no se pueden explicar por los mecanismos de desinhibición inmediata 
postdesaferentización. 

La sección nerviosa, la amputación de dedos o la sutura de dos dedos en monos 
adultos producen cambios en los mapas corticales (Merzenich et al., 1983a).  
Igualmente se ha descrito reorganización a largo plazo de los campos receptores por 
desaferentización en las estaciones de relevo subcorticales de la vía somestésica, como 
el tálamo (Shin et al., 1995) o la médula y los núcleos del cordón posterior (Devor and 
Wall, 1978; McMahon and Wall, 1983). 

En los casos de desaferentización crónica se propuso, ya en las fases prioneras de 
este tipo de investigaciones (Wall and Egger, 1971), que los cambios funcionales a 
largo plazo se podrían sustentar en reorganizaciones estructurales paralelas. Así, el 
grupo de John Kaas ha aportado múltiples datos que sustentan la presencia real de 
cambios (generalmente re-crecimiento de nuevos brotes axónicos) en las conexiones 
neurales, a todos los niveles de procesamiento de la vía somestésica (Florence and 
Kaas, 1995; Kaas et al., 1999; Jain et al., 2000). Igualmente, Darian-Smith y Gilbert 
observaron incremento en la longitud de axones cortico-corticales en las regiones de 
corteza visual reorganizada tras la producción de un escotoma por lesión retiniana focal 
(Darian-Smith and Gilbert, 1994; Darian-Smith and Gilbert, 1995). 
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En el sistema somestésico es probablemente el sistema trigeminal, correspondiente a 
la inervación sensitiva somática general de la cara y parte del cráneo, el que con más 
intensidad ha servido de modelo a lo largo de los últimos 20 años para el estudio de la 
plasticidad funcional y estructural dependiente de aferentes neurales. En este sistema se 
han alterado los aferentes de muchos modos, incluyendo la transección de algunas de 
las ramas trigeminales periféricas más importantes (en particular el grueso nervio 
infraorbitario – IoN), o el aplastamiento y regeneración de esas ramas, o la destrucción 
selectiva de fascículos en patrones espacialmente organizados, o la destrucción única o 
múltiple de folículos de las vibrisas principales, etc. Especial interés tiene un 
procedimiento que disminuye la entrada aferente sin destruir receptores ni vías 
neurales, como es la extirpación cuidadosa de pelos faciales o el recorte crónico de 
vibrisas. Esta deprivación sensorial parcial tiene además la característica de eliminar 
por completo una submodalidad sensorial de fundamental importancia para la conducta 
de los roedores, cual es la recepción de la información tactil que acompaña a los 
movimientos exploratorios con las vibrisas que hace el animal (v.infra).  

Los cambios electrofisiológicos y moleculares derivados de esas manipulaciones se 
ha analizado de modo muy mayoritario en la corteza somatosensorial primaria en que 
se representa el trigémino, y especialmente el área de las vibrisas en ella, y mucho 
menos en niveles subcorticales de la vía. Aunque excedería con mucho el ámbito de 
esta Tesis revisar la infinidad de estudios publicados sobre estos temas, podrían 
resumirse algunos hechos de especial relevancia del modo siguiente: la privación de 
receptores o fibras aferentes primarias produce una rápida desinhibición cortical, con 
expansión de mapas y regulación a la baja de marcadores moleculares de transmisión 
inhibitoria (Woolsey and Wann, 1976; Wong-Riley and Welt, 1980; Dietrich et al., 
1981; Welker et al., 1989; Kossut and Juliano, 1999). 

Pero no sólo se han descrito cambios en la corteza como respuesta a las 
“modificaciones negativas”; también se ha descrito que existe crecimiento dendrítico y 
axonal tras una desaferentización o una ablación de los folículos de las vibrisas. Kossut 
y Juliano (1999) describieron que las neuronas del barril cortical que responde a una 
vibrisa intacta extienden sus axones más lejos que los de los barriles de las 
desferentizadas. Mientras que el grupo de Calford demostró que las neuronas de los 
barriles de las capas III y IV pierden su orientación dendrítica hacia el centro de su 
barril y envían dendritas en todas las direcciones 8 semanas después de la ablación del 
folículo. Este cambio en la orientación dendrítica se produce sin que varíe la densidad 
de espinas ni la longitud dendrítica (Tailby et al., 2005). Además, estudios recientes de 
nuestro laboratorio, han demostrado que la desaferentización por recorte de todas las 
vibrisas de un lado produce un incremento en la densidad de superficie de sinapsis 
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asimétricas, en capas I y II, y en la densidad numérica de perfiles sinápticos 
excitatorios, en capa I y en la totalidad de la corteza del área de barriles de ratas adultas 
(Machin et al., 2006).  

Estos cambios plásticos producidos por manipulaciones sensoriales conllevan un 
amplio espectro de cambios en la expresión de genes tempranos y en el fenotipo 
molecular de diversos componentes celulares del sistema. A finales de los 80, se 
describió que la desaferentización de la corteza somatosensorial a través de una lesión 
nerviosa o de la privación sensorial produce a los pocos días una disminución del nº de 
neuronas que contienen GABA (o GAD) o en la intensidad del marcado (Welker et al., 
1989). No sólo los procesos de inhibición; también en los excitatorios se detectan 
modificaciones. Se sabe que el bloqueo de los receptores NMDA produce desaparición 
de la plasticidad cortical inducida por recorte de vibrisas, en paradigmas de ‘vibrisa 
intacta’, consistentes en mantener unas pocas vibrisas rodeadas por una amplia zona en 
la que las otras se han eliminado (Wall, 1977; Rema et al., 1998).  

Otra molécula implicada en los cambios producidos en la corteza por modificación 
en la entrada sensorial es la Calcio-Calmodulina Kinasa II (CaMKII). Cuando la 
CaMKII postsináptica se activa por calcio-calmodulina, se autofosforila volviéndose 
independiente de calcio, aumentándose de esta forma el tiempo en el que está funcional. 
Ratones mutantes que carecen del gen funcional de esta proteína, a los que se han 
recortado todas las vibrisas menos una, no muestran potenciación de la respuesta a esta 
vibrisa en neuronas de las capas II/III (Glazewski et al., 1996). Otra evidencia de que 
esta molécula está implicada en los mecanismos de plasticidad es el hecho de que 
mutaciones en la zona de autofosforilación de la proteína (treonina 286) también 
inhiben la plasticidad dependiente de la experiencia en la corteza de barriles (Glazewski 
et al., 2000). La inhibición de esta proteína o de su autofosforilación también evita la 
producción de LTP en la neocorteza (Kirkwood et al., 1997).   

Se ha demostrado que la  inducción de plasticidad cortical por deprivación selectiva 
de algunos bigotes produce depresiones sinápticas de tipo LTD en sinapsis excitatorias 
intracorticales de las neuronas piramidales de las capas IV y II/III. Esta depresión 
sináptica bloquea otras LTD, potenciando así las LTP, es específica de cada columna y 
se produce en parte debido a la competencia entre vibrisas activas e inactivas (Allen et 
al., 2003). 

Cabe destacar además que la inducción de reorganización cortical por recorte de 
bigotes alternos (como un damero) produce un interesante efecto estructural, 
consistente en la desestabilización de espinas persistentes que ya existían y la creación 
de otras espinas persistentes nuevas. Estas espinas nuevas se forman preferentemente 
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en  las ramas más complejas de las dendritas apicales de la capa 5b de la corteza de 
barriles (Holtmaat et al., 2005). 

 

“Modificaciones positivas” del entorno 
 

Las condiciones ambientales en las que viven los animales de laboratorio tienen un 
claro déficit en la entrada sensorial; por esto, numerosos estudios se han dirigido a 
estudiar los cambios producidos en la estructura cerebral por una manipulación 
“positiva” de la entrada sensorial. Tal estimulación podría realizarse de modo pasivo, 
pero esto tiene evidentes problemas prácticos cuando se trata de estudios crónicos. La 
alternativa ha sido exponer al animal a entornos de mucha mayor capacidad 
estimuladora, es decir entornos más complejos o ‘enriquecidos’. 

El grupo de Rosenzweig, Krech y Bennett (1958) fue el primero en correlacionar la 
química cerebral con la habilidad de aprender, para esto, compararon niveles de ACh en 
el cerebro de ratas de dos cepas que habían sido creadas en Berkeley en los años 20. 
Estas dos cepas las creó Robet Tryon a partir de ratas ‘brillantes’ en la resolución de 
laberintos y ratas más torpes en la resolución de este tipo de problemas. Poco después, 
Krech  comprobó que un entorno estimulante no sólo afectaba al comportamiento sino 
que también producía cambios (aumento) en la actividad acetilcolin-esterasa (Krech et 
al., 1960). 

Pero no fue hasta 1964 cuando dos grupos de investigación mostraron que se podían 
alterar componentes de la estructura cerebral experimentalmente por enriquecimiento 
del entorno, y que esto podía hacerse a diversas edades en la rata (Bennett et al., 1964; 
Diamond et al., 1964; 2001). Un entorno estimulante tiene dos componentes 
imprescindibles para que pueda ser calificado de “entorno enriquecido”, (y ambos 
fueron ya descritos por Krech): la socialización y los “juguetes”. La estabulación 
habitual de los animales de laboratorio se realiza en grupos que oscilan entre 4 y 12 
animales. Este tipo de entorno se considera estándar, un estabulamiento donde los 
animales estén en jaulas individuales se considera un entorno empobrecido. 

El efecto producido por un entorno enriquecido es dependiente de una serie de 
variables, y éstas deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar un estudio que 
implique este paradigma. Numerosos estudios se han dirigido a conocer qué 
componentes son los adecuados para crear un “entorno enriquecido”. En un estudio 
sobre la influencia del entorno, se deben tener en cuenta algunas variables que hagan al 
experimento lo más controlado posible. Según un compendio realizado por Marion 
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Diamond, (2001) éstas son clasificadas en variables dependientes y variables 
independientes. 

1. Variables independientes: edad y sexo 

Numerosos estudios han demostrado que el enriquecimiento mejora muchos 
aspectos de la corteza cerebral a cualquier edad, desde ratas prenatales hasta ratas 
muy viejas (904 días). Existen pocos experimentos que estudien el efecto del 
entorno enriquecido en machos y hembras. La mayoría de los estudios se han hecho 
en machos, en cualquier caso, con el propósito de eliminar los posibles factores 
debidos al ciclo estral de las hembras. 

2. Variables Dependientes 

Se debe tener en cuenta en la planificación de este tipo de estudios aspectos que 
pueden influir en los resultados. 

 

• Duración y patrón temporal de exposición: 

Una exposición de ratas jóvenes adultas de 30 días a un entorno enriquecido 
produjo un incremento en el grosor de las cortezas frontal, parietal y occipital. 
Aumentar la exposición hasta 80 días no sólo no produjo mayor incremento sino 
que a menudo producía disminución. Cuanto más tiempo están las ratas en un 
entorno enriquecido más  tiempo permanece el aumento de grosor de la corteza 
tras volver a las condiciones estándar (Bennett E L et al., 1974). 

Ratas que se expusieron a un entorno enriquecido  a los 766 días de edad durante 
138 días mostraron un aumento en el grosor cortical similar al que mostraron ratas 
de 60 enriquecidas durante 30 días. 

Periodos de exposición al enriquecimiento: Bennett (Bennett et al., 1964) y 
Diamond  (Diamond et al., 1964) hicieron dos grupos, uno de 25 días y otro de 
105.  No existen grandes diferencias en el grosor medio de toda la corteza entre 
80 y 30 días de enriquecimiento. En la corteza somatosensorial no hay cambios a 
los 80 días y sí a los 30. Esto puede ser debido a que una exposición tan 
prolongada produzca cierta rutina que haga que el entorno deje de ser 
enriquecido. 
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• Estrés 

La presencia o ausencia de estrés es otra de las variables a tener en cuenta a la 
hora de diseñar un experimento de entorno enriquecido. 

Para estudiar la interacción entre el estrés producido por la masificación y el 
entorno enriquecido, el grupo de Diamond puso 36 ratas en una jaula de 
enriquecimiento donde normalmente viven 12 y las mantuvo durante 30 días y 
vieron que la corteza occipital medial de estos animales era significativamente 
más gruesa que las de las que habían vivido en condiciones estándar, tanto para 
las que habían enjaulado de 12 o de 36 (Diamond et al., 1987). 

Se han hecho estudios de estrés crónico que demuestran que se produce un exceso 
de glucocorticoides, que son neurotóxicos, especialmente en el hipocampo. Las 
ratas viejas son especialmente vulnerables al estrés crónico,  pero investigaciones 
del mismo grupo han demostrado que un entorno enriquecido o un amansamiento 
(“handling”) de los animales durante la infancia ayuda a prevenir el daño 
hipocámpico producido por el estrés (Meaney et al., 1988). 

Otro factor que puede ser estresante es el cambio de juguetes todos los días o 
incluso varias veces al día. Ratas de 60 días en un entorno enriquecido durante 30 
días en el que se cambiaban los juguetes cada hora durante tres horas, cuatro 
noches a la semana durante cuatro semanas, no tuvieron un incremento en el 
grosor de la corteza cerebral comparado con el de los animales a los que se le 
cambiaron los juguetes varias veces a la semana durante 4 semanas.  

 

• Componentes anatómicos y químicos 

Existen numerosos estudios que demuestran cambios estructurales en la corteza 
cerebral por un entorno enriquecido, tales como el grosor cortical (Diamond et al., 
1964), tamaño del soma de las células nerviosas (Diamond, 1988), dimensiones 
dendríticas (Holloway, Jr., 1966; Greenough et al., 1973), espinas dendríticas,  
tamaño y número de sinapsis (Mollgaard et al., 1971; Black et al., 1990), número 
de células gliales, diámetro capilar (Diamond, 1988) y número de dendritas 
después de lesiones (McKenzie et al., 1990b).  
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Dentro de los cambios químicos se incluyen aumentos en: proteína total, el 
cociente RNA/DNA,  el cociente colinesterasa / acetilcolina, mRNA del Factor de 
Crecimiento Nervioso (Nerve Growth Factor, NGF), AMP cíclico, acetil-colin- 
transferasa, poliaminas corticales,  receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato),  y 
hexokinasa, etc.  
 

• Comportamiento 

Existen estudios de los años 50 (Binham and Griffiths, Jr., 1952; Forgays and 
Forgays, 1952) donde se demostró que animales mantenidos en entorno 
enriquecido eran mejores resolviendo “problemas” que los no enriquecidos, pero 
en algunas ocasiones, usando otros test, los animales enriquecidos no eran 
mejores que los estándar. El efecto más sólido del efecto de un entorno 
enriquecido sobre el comportamiento en ratas ocurre en áreas de memoria y 
aprendizaje. Se han realizado estudios sobre el efecto del enriquecimiento en 
cerebro de rata (York, 1989; Kempermann et al., 1997) que han demostrado que 
se desarrollan nuevas células nerviosas en el giro dentado de adultos. Los 
experimentos de York usaron ratas de 60 días de edad, cuando empezó el periodo 
de enriquecimiento, hasta los 90 días, mientras que los ratones de Kempermann se 
enriquecieron desde que tenían 21 días hasta que tenían 40. Estos estudios fueron 
los primeros en encontrar neurogénesis en corteza cerebral de un mamífero 
adulto. Estudios anteriores encontraron que el entorno enriquecido estimulaba el 
crecimiento de dendritas en el giro dentado, y sólo en hembras (Juraska et al., 
1985).  
 

• Actividad física 

Uno de los componentes del entorno enriquecido es el ejercicio físico que implica 
el moverse alrededor de la jaula, la interacción con y la escalada de los objetos 
nuevos (Olsson et al., 1994). Existen numerosos estudios donde el entorno 
enriquecido va acompañado de ruedas donde los animales pueden correr 
haciéndola girar, así como rampas y bateas que su exploración implica un 
incremento de ejercicio físico voluntario. 

Una exposición de 30 días a un entorno enriquecido de ratas que habían sufrido 
dos días antes una lesión de la corteza frontal izquierda que había producido una 
disfunción motora en la pata delantera derecha, produjo un aumento de la 
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ramificación dendrítica cortical en ambos hemisferios, tanto el lesionado como el 
intacto, con una recuperación funcional significativa de la pata delantera derecha 
con respecto a los animales que se mantuvieron en condiciones estándar 
(McKenzie et al., 1990a). 

 
 

Con respecto a los cambios estructurales producidos en el sistema nervioso por 
“modificaciones positivas” del entorno existen relativamente pocos estudios (aparte de 
los ya mencionados). En 1972, el grupo de Volkmar describió que la ramificación 
dendrítica de mayores órdenes de neuronas de la corteza occipital es mucho mayor en 
ratas que habían estado en un entorno enriquecido (Volkmar and Greenough, 1972). Un 
año más tarde concluyeron que eran las ramas de mayor orden de las células 
piramidales las que mayor ramificación mostraban (Greenough et al., 1973) 

Años más tarde, en 1992, un estudio sobre la captación de 2-Desoxiglucosa (2-DG) 
demostró que la combinación de estimulación pasiva de algunas vibrisas con un 
entorno enriquecido disminuye la captación de 2-DG en los barriles correspondientes a 
las vibrisas pasivamente estimuladas, y que además este efecto también se produce en 
los barriles adyacentes a los estimulados pasivamente.  También ocurrió esto en los 
núcleos del trigémino, en las zonas correspondientes a esas vibrisas estimuladas 
pasivamente, pero sólo en la mitad de los casos (Welker et al., 1992). 

La estimulación pasiva, artificialmente generada, de una vibrisa durante 24 horas en 
un ratón despierto y activo produjo un incremento en la densidad de espinas que 
recibían sinapsis tanto inhibitoriaas como excitatorias, en el barril correspondiente a la 
vibrisa estimulada (Knott et al., 2002). Aunque duraderas, estas espinas no obstante 
regresaban al cabo de unos pocos días después de cesar la estimulación. Pero efectos 
estructurales mucho más duraderos, quizá permanentes, se han demostrado sobre la 
forma y tamaño de ciertas características de las membranas postsinápticas en dendritas 
y espinas tras la deprivación sensorial parcial por recorte de vibrisas (Machin et al., 
2006). Y, en contraste con ello, la exposición a un entorno enriquecido de ratas adultas 
produce un aumento global del volumen del campo de barriles (Machín et al., 2004), 
aunque se ignora aún qué efectos produce sobre las características métricas de las 
sinapsis del área de barriles. 

Como se ha demostrado hasta ahora, muchos estudios se han realizado en el sistema 
de vibrisas, ya que éste ofrece la posibilidad única de estudiar cambios funcionales en 
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el cerebro producidos por manipulaciones experimentales y permite un diseño preciso y 
bien controlado de los experimentos.  

Debemos ahora revisar de modo más concreto la anatomía del sistema de vibrisas y 
a las modificaciones encontradas en él por manipulaciones de la entrada sensorial. Estas 
modificaciones, las centraremos en los núcleos trigeminales del tronco, y, siendo el 
motivo principal de este estudio el núcleo principal del trigémino, nos centraremos más 
en la descripción del mismo. 

 

El Sistema Trigeminal en la rata 
 

Desde 1912 se sabe que las vibrisas son una importante fuente de entrada sensorial 
para ratas y otros roedores  (Vincent, 1912), la gran sensibilidad y movilidad de las 
vibrisas permite compensar parcialmente la escasa visión de estos animales de entorno 
nocturno. Las ratas pueden extender sus vibrisas hasta 5 cm por delante de ellas para 
detectar objetos. El continuo movimiento de las vibrisas proporciona a estos animales 
información sensorial para el apoyo, ayuda en la marcha. Las vibrisas están 
íntimamente relacionadas con el equilibrio (Vincent, 1912). Y, como demostró el grupo 
de Carvell, usando activamente sus vibrisas, las ratas son capaces de distinguir entre 
diferentes texturas de superficies a un nivel comparable al que son capaces los primates 
usando la punta de sus dedos (Carvell and Simons, 1990).  

Las vibrisas más prominentes están ordenadas formando una matriz de cinco filas 
horizontales A, B, C, D, E (nombradas de ventral a dorsal), y de 5 a 9 columnas 
(dependiendo de la fila) numeradas de caudal a rostral (Van der Loos, 1976). Hay otras 
vibrisas más pequeñas a lo largo del labio y la nariz. 

El movimiento con un patrón espaciotemporal ordenado, hacia delante y hacia atrás 
con una frecuencia de 4 – 10 Hz de los bigotes (whisking), transmite al animal 
información sensorial sobre la textura y localización de objetos externos. Esto es debido 
a que cada bigote de cada columna rastrea una trayectoria diferente, mientras que los de 
la misma fila rastrean la misma. La localización vertical la determina la activación de 
los bigotes de una columna, la distancia al objeto se recoge gracias al gradiente de 
longitud de los bigotes a lo largo de una fila y la localización horizontal por la 
diferencia temporal de activación de los bigotes. (Ahissar and Arieli, 2001). 

Los receptores del sistema trigeminal se encuentran en la piel de la cara, en la 
mucosa oral y nasal y en estructuras más profundas como el tejido subcutáneo, 
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músculos faciales y tendones. La estructura y la inervación de los folículos de las 
vibrisas es similar en muchas especies. Cada folículo está inervado por unos 250 
nervios, tanto superficiales como profundos, de los cuales un tercio son amielínicos y 
predominantemente sensoriales (el resto son postganglionares simpáticos). El número 
de fibras mielínicas que inerva un fólículo depende de la posición de éste dentro de una 
fila, cuanto más caudal está el folículo más fibras mielínicas lo inervan (C-1 está 
inervado por 69 fibras frente a las 169 que inervan a C-6) (Killackey et al, 1990). En 
estos folículos se encuentran células de Merkel, terminales lanceolados y terminales 
nerviosas libres, y también se han descrito en la zona corpúsculos de Paccini y 
terminales de Ruffini  (Waite and Tracey, 1995). 

 

                          
Figura 1. Dibujo de un corte esquemático del folículo de 

una vibrisa principal, la más compleja en su estructura, en 
el que se muestran los components estructurales, la 
inervación y la vasculatura (Rice et al., 1997) 
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El nervio trigémino se divide en tres ramas, cada una de las cuales inerva una zona 
determinada. En la rata, la rama oftálmica inerva la zona dorsal de la cara y las vibrisas 
supraorbitarias, la córnea y la conjuntiva, la piel glabra y pilosa del dorso y la punta de 
la nariz, y la mucosa intranasal. 

La rama maxilar inerva la piel del labio superior, las vibrisas más prominentes, la 
zona lateral de la nariz, la zona intraoral palatina y los dientes superiores. La rama 
mandibular inerva la articulación temporomandibular, la piel de la mandíbula y del 
labio inferior, la mucosa del suelo de la boca, los dientes y la zona  anterior de la 
lengua. Las ramas dorsales de los nervios raquídeos C2 y C3 del plexo cervical inervan 
el pabellón auricular y la zona caudal de la cabeza; la presencia de C1 es mínima y 
variable. Los vasos sanguíneos craneales y la dura están inervados por las ramas 
oftálmica y mandibular. 

La zona de vibrisas está inervada por el nervio infraorbitario (IoN), que pertenece a 
la rama maxilar del nervio trigémino (V). Los núcleos de la mayoría de las aferentes 
están en el ganglio trigémino. Las neuronas del ganglio, análogas a las de los ganglios 
raquídeos, son pseudomonopolares y pueden ser clasificadas globalmente en tipos A 
(grandes, con prolongaciones mielinizadas gruesas o medianas) y B (pequeñas, con 
prolongaciones finamente mielinizadas o amielínicas) (Lagares and Avendaño, 2000).  

En la rata, el ganglio trigémino presenta una cierta somatotopía, a pesar de que no se 
puedan delimitar de forma clara las ramas mandibular, maxilar y oftálmica. De esta 
forma, anteromedialmente se sitúan las neuronas que inervan la región oftálmica y 
maxilar y posterolateralmente las que inervan la región mandibular. Dorsoventralmente 
las células están organizadas según inerven regiones periféricas dorsales o ventrales 
(Grant et al., 1979). 

La información sensorial, a través del ganglio trigémino llega al complejo sensitivo 
trigeminal del tronco ipsilateral. Este complejo nuclear es una columna de células que 
se extiende a lo largo de la porción lateral del tronco del encéfalo desde el puente hasta 
confundirse con el asta dorsal de la médula cervical. Está dividido en tres núcleos 
principales: el núcleo mesencefálico (Me5), el núcleo sensorial principal (Pr5) y el 
núcleo trigeminal espinal (Sp5). Este último a su vez se subdivide en oral (Sp5O), 
interpolar (Sp5I) y caudal (Sp5C). Dentro del complejo trigeminal también se 
encuentran los núcleos motor (Mo5), medial al Pr5, el supratrigeminal (Su5), en el 
borde dorsomedial del Pr5, el intertrigeminal, que está entre el Pr5 y el Mo5, y el 
paratrigeminal, que se encuentra en la superficie lateral medular embebido parcialmente 
en el tracto trigeminal espinal. 
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La raíz del nervio trigémino se bifurca en una rama ascendente y otra descendente 
(Cajal, 1911) las cuales inervan respectivamente, a Pr5, y los subnúcleos espinales 
(Olszewski, 1950; Waite and Tracey, 1995). La información sensorial proveniente de 
las vibrisas termina en zonas topológicamente organizadas del núcleo. Estos agregados 
histológicos celulares en el Pr5 son denominados barriletes, y las neuronas que forman 
cada barrilete responden sólo a una vibrisa principal (Ma, 1991). Histológicamente se 
observan con facilidad los barriletes en los núcleos Pr5, Sp5I y Sp5C de la rata adulta 
(en el oral no existen), pero sólo cuando se realiza un corte oblicuo del tronco del 
encéfalo ortogonal al eje mayor de los mismos, lo que no se produce en cortes estándar 
del tronco completo. 

La información sensorial de las vibrisas es transmitida por los axones de las 
neuronas sensoriales del complejo trigeminal del tronco, que se decusan y proyectan al 
tálamo contralateral, al núcleo ventral posteromedial (VPm) y a la porción medial del 
núcleo talámico posterior (POm). Estas proyecciones trigémino-talámicas terminan en 
agregados celulares relacionados con las vibrisas que se denominan barriloides (Van 
der Loos, 1976). En general, y con ciertas limitaciones en cuanto a las distribuciones de 
las fibras de cada una, desde el complejo trigeminal del tronco salen dos vías 
ascendentes hacia el tálamo contralateral: 

1. La vía lemniscal que lleva la información sensorial desde el núcleo 
principal a la zona de barriloides del núcleo ventral  posteromedial (VPm) 
del tálamo, y termina en la zona granular de la corteza de barriles. 

2. La vía paralemniscal que lleva información sensorial desde el subnúcleo 
interpolar al núcleo posterior (POm) del tálamo contralateral y termina en 
la zona disgranular del campo de barriles de la corteza. 
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Figura 2. Esquema de las vías sensoriales  lemniscal 

(rojo) y paralemniscal (azul) desde los receptores (abajo) 
hasta la corteza (parte superior). (Diamond, 2000).  

 

En el tronco, estas vías de procesamiento de información no están totalmente 
aisladas entre sí, ya que el Pr5 recibe abundantes proyecciones desde el complejo 
espinal. Estas conexiones, por tanto, conectan la información ascendente de las vías 
lemniscal y paralemniscal (Ma, 1991; Timofeeva et al., 2004). Existen conexiones 
abundantes entre los núcleos del complejo trigeminal, que van de los subnúcleos caudal 
e interpolar al núcleo principal (Jacquin et al., 1990a). 
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Figura 3. Conexiones entre núcleos del complejo 

sensorial de trigémino. (Timofeeva et al., 2004) 

 

Las proyecciones talámicas de VPm y POm terminan, entre otras zonas, en el área 
de barriles de la corteza somatosensorial. Este área anatómicamente distinguible de la 
corteza somatosensorial se denominó ‘barrel cortex’ porque las neuronas están 
agrupadas formando “como barriles”, una zona central de menor densidad celular 
rodeado por un círculo de mayor densidad celular, y porque parecen un grupo de 
barriles próximos entre sí, vistos desde un lado. Estudios histológicos y 
electrofiológicos demostraron que existe una relación uno a uno entre cada vibrisa y su 
correspondiente barril. Así cada barril representaría principalmente una vibrisa 
“mistacial” o principal contralateral (Woolsey and Van der, 1970).  

Aunque la gran mayoría de las proyecciones del VPm terminan en la capa IV y parte 
profunda de la III (la localización anatómica de un barril) de la corteza 
somatosensorial, unos pocas terminan en más de un barril. De esta forma se mantiene 
una organización topográfica de las relaciones conectivas entre los barriloides 
talámicos a los barriles de la corteza. 
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Figura 4. Diagrama esquemático del principal bucle tálamo-cortical. 
(Nicolelis and Fanselow, 2002). 

 

El VPm se considera la vía primaria somatosensorial y puede enviar información de 
las vibrisas al campo de barriles en 8 ms. La correspondiente especificidad no ocurre en 
el POm puesto que envía señales de varias vibrisas a las regiones septales entre barriles. 
Las células del POm, forman parte de una vía somatosensorial secundaria, responden a 
la estimulación de las vibrisas con una latencia de 15-20 ms y la mayoría de ellas 
forman parte de una vía de comunicación interbarril (Diamond, 1995). 

La información de la corteza de barriles es enviada a otras partes de la corteza así 
como a áreas subcorticales. La corteza somatosenorial mantiene conexiones recíprocas 
ipsi- y contralaterales con corteza motora primaria (MsI), área somatosensorial 
secundaria (SII) y corteza perirrinal. Las conexiones ipsilaterales se originan en las 
capas III y IV y se extienden a las capas II, IV y V de la corteza de barriles adyacente. 
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Las conexiones desde la corteza de barriles de un lado van a través del cuerpo calloso al 
campo de barriles, SII y la corteza perririnal del otro lado (Diamond, 1995). 

No existen conexiones recíprocas  ni contra- ni ipsilaterales de la corteza con el 
estriado (Diamond, 1995). Se han encontrado conexiones recíprocas entre el área de 
vibrisas de MsI y los núcleos talámicos ventral lateral (VL) y central lateral (CL), y la 
zona incerta (ZI) ipsilateral. 

 

Complejo Nuclear Sensorial Trigeminal del tronco  
 

El sistema trigeminal se genera de forma centrípeta desde etapas prenatales. La 
neurogénesis (en rata) tiene lugar en los días embrionarios 13 y 14. En el complejo 
trigeminal del tronco, el patrón relacionado con las vibrisas se desarrolla en los días del 
nacimiento, para esta fecha (E21), sólo se detectan agrupaciones relacionadas con las 
vibrisas en las zonas más laterales de los núcleos del trigémino. Esta zona coincide con 
la representación de las vibrisas más caudales que son las que se desarrollan primero.  

Durante los dos días siguientes, el patrón se hace visible en las zonas más mediales, 
así el patrón del tronco se desarrolla en el mismo gradiente que las vibrisas en la cara. 
De esta forma, si se cauteriza una fila de vibrisas en el día del nacimiento, las aferentes 
primarias se degeneran y, por tanto, las neuronas trigémino-talámicas no se agrupan 
con un patrón normal. Sin embargo, si la cauterización se realiza después de los días 
postnatales 3-4, las neuronas del trigémino ya se han agrupado con normalidad, de 
forma que no se ven afectados los patrones relacionados con los bigotes en ninguna de 
las siguientes estaciones de la vía (tálamo y corteza). El periodo crítico para la 
formación del patrón de las estructuras más rostrales depende de la formación de 
barriletes en el núcleo principal. Lesiones neonatales de este núcleo evitan la formación 
de barriloides en el núcleo ventral posterior del tálamo, si esta lesión se produce en el 
núcleo espinal, los patrones del resto de la vía no se ven afectados (Killackey et al, 
1990). 

El complejo nuclear sensorial trigeminal del tronco comienza justo caudal a la raíz 
trigeminal, y ocupa una posición lateral en el puente para hacerse algo más dorso-
lateral en la médula caudal, uniéndose gradualmente con el asta dorsal de la medula 
espinal caudal al nivel de la decusación piramidal. Es un complejo continuo, limitado 
medialmente por varios elementos de la formación reticular, y lateralmente por el tracto 
descendente del trigémino. Sin incluir el núcleo mesencefálico ni otros núcleos 
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accesorios de menor entidad, se divide fundamentalmente en cuatro subdivisiones 
rostrocaudales: principal, oral, interpolar y caudal  (Ma, 1991; Avendaño et al., 2005). 

Las colaterales de las fibras primarias aferentes emergen del tracto a todos los 
niveles y penetran en el complejo perpendiculares a su eje longitudinal. 

 

                                               
 

                  Figura 5. Sección horizontal del tronco. 
(http://www.crulrg.ulaval.ca/pages_perso_chercheurs/deschenes_m/indexAG.html) 

 

Los núcleos principal, oral, interpolar y caudal están bien delimitados lateralmente 
por el tracto del trigémino, mientras que su límite medial no es tan fácil de delimitar 
(ver Figura 6) y los límites rostrocaudales de los núcleos tampoco, debido a que están 
orientados oblicuamente con respecto al plano coronal. 
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El borde medial del Pr5 esta marcado en su extensión rostrocaudal por los fascículos 
de la raíz motora del trigémino, a lo largo del cual algunos grupos celulares definen el 
núcleo intertrigeminal. La parte caudal del núcleo se puede diferenciar por el límite que 
marcan los grupos celulares más condensados en el Pr5 y el núcleo parvicelular 
reticular del puente, que se encuentra entre el Pr5 y la raíz del facial. Dorsalmente, un 
estrecho espacio más escaso de células marca la separación entre el Pr5 y la parte 
ventrolateral del complejo parabraquial, incluyendo el núcleo de Kölliker-Fuse. 
Dorsomedialmente, el núcleo supratrigeminal colinda con la división dorsal del Pr5, 
pero como las células del primero son más grandes y oscuras se puede distinguir bien el 
límite entre ellos. 

Los límites medial y ventromedial del núcleo Sp5O están marcados por una 
abundancia de fascículos mielinizados que, en parte, pertenecen a la formación reticular 
parvocelular pontina y, en parte, conectan al Sp5O con las fibras perifaciales del núcleo 
facial. El límite dorsomedial de este núcleo es difícil de delimitar con respecto a la 
formación reticular (ver Figura 6). 

El límite dorsomedial del Sp5I lo marca un pequeño grupo de células que se mezclan 
con la parte lateral del complejo solitario. El límite entre ambos núcleos lo marca un 
escaso y pequeño haz mielinizado. Más dorsalmente, una mal definida zona de 
transición reticular separa Sp5I de los núcleos vestibular espinal y cuneatus rostral. 

El núcleo Sp5C empieza rostralmente como una zona de transición flanqueada 
lateralmente por la parte caudal del Sp5I; está laminado en la zona caudal y se estrecha 
gradualmente hasta mezclarse sin un límite distinguible con el asta dorsal cervical 
superior. Las láminas I-IV se pueden distinguir a lo largo del núcleo, mientras que las 
más profundas (V-VI) no tienen límites claros y sólo aparecen 1 mm caudal a la zona 
de terminación rostral del Sp5C como una prolongación del núcleo reticular dorsal de la 
médula. 
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Figura 6. Secciones coronales de los núcleos sensoriales del trigémino 
(Avendaño et al., 2005). 

 

En la rata adulta el complejo sensorial trigeminal del tronco ocupa un volumen de 
8,72-10,20 mm3, del cual el 14,8%, 17%, 28,2% y 40 %, lo ocupa el núcleo Pr5, el 
Sp5O, el SP5I y el SP5C respectivamente.  

El número total de neuronas de este complejo es de 239.400-332.000, de las cuales 
el 11,7%, 7,7%, 22,5% y 58,1% de ellas están en los núcleos Pr5, el Sp5O, el SP5I y el 
SP5C, respectivamente. Existe una diferencia en el número medio de neuronas entre los 
lados del complejo, teniendo más neuronas el lado izquierdo. La densidad neuronal 
varía entre los distintos núcleos: el núcleo con menor densidad de neuronas es el SP5O 
y el  que tiene más densidad es el SP5C. La densidad de los núcleos Pr5 y SP5I es 
similar (Avendaño et al., 2005). 

Las neuronas del los núcleos sensoriales del trigémino se han clasificado según su 
patrón de proyección (cf. revisión y referencias en: (Avendano et al., 2005) en: 

• neuronas de proyección: aquellas que envían parte o todas sus ramas 
axónicas fuera del complejo trigeminal. 

• neuronas internucleares: aquellas que envían sus ramas axónicas a núcleos 
dentro del complejo que no es el que contiene su soma. 
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• neuronas intrínsecas: aquellas que distribuyen sus ramas axónicas principal 
o exclusivamente dentro del núcleo que contiene su soma 

 

Las neuronas de proyección están distribuidas heterogéneamente en lo distintos 
núcleos del complejo y envían sus proyecciones principalmente al tálamo  pero también 
a la zona incerta, pretectum y al colículo superior, al cerebelo y a la oliva inferior, al 
complejo parabraquial, a los núcleos motores trigeminal, facial e hipogloso, a la 
formación reticular pontina y medular y a la médula espinal (Mantle-St John and 
Tracey, 1987; Williams et al., 1994; Veinante et al., 2000). 

Las neuronas internucleares se encuentran en todos los núcleos del complejo, sus 
axones se distribuyen en direcciones ascendentes o descendentes, y, algunos de ellos, 
proyectan adicionalmente a niveles rostrales mesencefálicos y diencefálicos. 

En cuanto a las neuronas intrínsecas, se presume la existencia –no definitivamente 
demostrada, en cualquier caso- de neuronas que mantienen sus axones totalmente 
dentro de un solo núcleo. Al menos se sabe con certeza que existen en todos los núcleos 
del complejo pequeñas neuronas inmunorreactivas para GABA (o GAD), que no 
pertenecen al grupo de neuronas internucleares (Avendaño et al., 2005). 

Las proyecciones internucleares salen de células del núcleo espinal que proyectan al 
tálamo y/o al colículo, así como de neuronas de circuitos locales de los núcleos espinal 
y principal. Existen densas proyecciones desde el núcleo Sp5C a todos los núcleos del 
trigémino más rostrales. Del núcleo interpolar, hay proyecciones a la lámina 
magnocelular del caudal y a los núcleos oral y principal.  Las proyecciones 
descendentes desde el Pr5 a los núcleos espinales son escasas. El número de neuronas 
de los núcleos Sp5C, Sp5O y Sp5I que proyectan al Pr5 es considerable, mientras que 
las neuronas que proyectan al Sp5C son sobretodo de los núcleos Sp5I y Sp5O. Estas 
conexiones internucleares tienen funciones tanto excitatorias como inhibitorias (Jacquin 
et al., 1990a). 

La mayor proyección talámica desde el núcleo Pr5 es a la zona de barriloides del 
VPm, mientras que la del núcleo Sp5 es a las regiones no barriloides del tálamo, esto 
incluye el área alrededor de los barriloides (septo interbarriloide), la región ventral y 
caudal del VPm (que no tiene ni barriloides ni terminaciones procedentes del Pr5), el 
POm, el núcleo submedio y la zona incerta. 

Por tanto, los núcleos Pr5 y Sp5 tienen una proyección complementaria en el tálamo. 
Las neuronas que responden a una sola vibrisa terminan en agregados terminales 
altamente localizados y somatotópicos en el VPm, que abarcan un solo barriloide. Por 
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otro lado, las terminaciones de los axones provinientes del Pr5 contactan con más 
frecuencia en el soma de las células del VPm, y las terminaciones de los axones de las 
células del Sp5 contactan mucho más con dendritas distales que las del Pr5(Williams et 
al., 1994). 

 

Núcleo Principal del trigémino (Pr5) 
 

Ocupa el área más rostral del complejo trigeminal del tronco. En un corte coronal es 
alargado dorsoventralmente, con dos suaves dilataciones, dorsal y ventral, separadas 
por un ligero estrechamiento central. Está limitado lateral y ventralmente por el tracto 
del trigémino, mientras que medialmente lo está por el  núcleo motor del nervio 
trigémino. Rostralmente llega hasta la zona más rostral del núcleo motor del trigémino 
y caudalmente hasta la zona más rostral del núcleo facial. La porción ventral del núcleo 
se extiende más caudal que la dorsal, dejando una zona de transición oblicua con el 
Sp5O al nivel de la raíz motora del facial y del núcleo motor del facial más rostral.  

Con una clara organización somatotópica, su porción dorsal es inervada por la rama 
mandibular del nervio trigémino, mientras que la ventral es inervada por las ramas 
maxilar y oftálmica de este nervio. Es en la porción ventral de este núcleo donde se 
encuentra la representación anatómica de las vibrisas (barriletes) (Bates and Killackey, 
1985). 

Esta representación anatómica es menos distinguible en el adulto, especialmente en 
cortes coronales, que no son perpendiculares al eje mayor de los barriletes. Cada 
barrilete es un tubo cilíndrico formado por un borde densamente poblado de células 
que rodea un hueco prácticamente carente de ellas. Están separados unos de otros por 
estrechos septos paucicelulares. Rostrocaudalmente, esta agrupaciones son 
discontinuas, y también su posición relativa varía entre los niveles rostral y caudal del 
Pr5.  

La orientación de las columnas que forman barriletes gira casi 90º en el sentido de 
las agujas del reloj a lo largo del eje rostrocaudal del Pr5 izquierdo. La representación 
de las vibrisas en ellos está apilada mediolateralmente en la zona más rostral del Pr5; en 
el Pr5 más caudal los barriletes se orientan más dorsoventralmente.  

Las aferentes primarias terminan en una colección de ramificaciones densas de 
forma aproximadamente cilíndrica, con orientación rostrocaudal somatotópicamente 
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ordenados en la parte ventral del Pr5. Estos cilindros reflejan el patrón de barriletes 
(Jacquin et al., 1993). 

 

                               
Figura 7. Esquema de las terminaciones aferentes en los núcleos 

trigeminales. 

(http://www.crulrg.ulaval.ca/pages_perso_chercheurs/deschenes_m/indexA

G.html) 

 

Por último, el campo de barriletes cuenta con una amplia proyección descendente 
desde corteza. Las conexiones córtico-trigeminales tienen sus terminaciones con un 
patrón que releva el “negativo fotográfico” de las terminaciones de las aferentes 
primarias. Así, estas fibras córtico-trigeminales terminan en las zonas entre barriletes. 
Cabe destacar que estas proyecciones al Pr5 proceden sobre todo de la corteza 
ipsilateral.(Jacquin et al., 1990b)  

La región de barriletes del Pr5 tiene tres tipos celulares: neuronas barrilete, 
neuronas interbarrilete y neuronas GABAérgicas (Ma, 1991; Ma, 1993; Ginestal and 
Matute, 1993). Las células barrilete tienen árboles dendríticos confinados en un solo 
barrilete (Arends and Jacquin, 1993) mientras que las interbarrilete extienden sus 
dendritas varios barriletes (Nasution and Shigenaga, 1987). Las GABAérgicas son 
mucho más pequeñas y participan en circuitos inhibitorios locales. 
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Figura 8. Ejemplos de neuronas identificadas electrofisiológica y 

morfológicamente como barriletes e interbarriletes del Pr5 (Lo et al., 
1999) 

 

Las neuronas del Pr5 que responden a una sola vibrisa tienen un soma pequeño y 
árboles dendríticos estrechos altamente polarizados a lo largo del eje rostrocaudal del 
núcleo. Los campos dendríticos ocupan 80-100 µm de ancho y 400-700 µm de largo. 
Las neuronas del Pr5 que responden a más de una vibrisa tienen somas grades y 
multipolares, y sus árboles dendríticos más grandes y abarcan múltiples barriletes. Los 
árboles dendríticos no muestran una orientación fija pero parecen ajustarse a la 
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representación topográfica de las vibrisas a las que responden (Veinante and 
Deschenes, 1999).  

Las células barrilete e interbarrilete pueden diferenciarse por sus propiedades 
electrofisiológicas (Lo et al., 1999). Las neuronas barrilete son las que responden casi 
exclusivamente al movimiento de una sola vibrisa (Lo et al., 1999), dentro de este 
grupo neuronas existen dos tipos de neuronas morfológicamente indistinguibles pero 
con propiedades electrofisiológicas diferentes (Veinante and Deschenes, 1999). Las 
células barrilete reciben entradas excitatorias de una sola vibrisa y una fuerte inhibición 
lateral de las vibrisas vecinas. Las células interbarrilete reciben entradas excitatorias de 
muchas fuentes y una inhibición lateral débil. En ambos tipos celulares la excitación 
está mediada por receptores NMDA y no-NMDA, sin embargo, la inhibición está 
mediada exclusivamente por receptores de GABA tipo A (Lo and Erzurumlu, 2001). 

Inyecciones anterógradas en el Pr5 han demostrado la existencia de dos tipos de 
axones trigémino-talámicos: los que proyectan a un solo barriloide (tipo 1) y los que 
proyectan tanto al POm como a otras regiones mesencefálicas y diencefálicas (tipo 2). 
La tinción de ambos tipos con la misma inyección muestra que las neuronas no están 
segregadas espacialmente en el núcleo Pr5. Los axones tipo 1 conforman el 68% de los 
axones trigémino-talámicos de las neuronas del Pr5 e inervan sólo el VPm contralateral. 
Estos axones se decusan al nivel del puente rostral y van por el lemnisco medial sin 
ramificarse, ascienden a través del tálamo lateral donde se genera una agrupación de 
ramificaciones que terminan juntas en un área que corresponde a la de un solo 
barriloide. 

En cuanto a los axones tipo 2 forman el 23% de los axones trigémino-talámicos de 
las neuronas del Pr5 y proyectan al POm. Estos axones también se decusan al nivel del 
puente y van por el lemnisco medial, a nivel del núcleo rojo sale una gruesa rama 
ascendente hacia el tectum. Las terminaciones de estos axones en el POm están más 
dispersas y se concentran principalmente en el borde del VPm. Generalmente, estos 
axones también inervan las capas blanca intermedia y gris profunda del colículo 
superior, y con menos frecuencia inervan el núcleo pretectal anterior. En ambas 
estructuras las terminaciones forman bandas orientadas mediolateralmente. Otras zonas 
de terminación de estos axones son la parte ventral de la zona incerta y/o la parte 
medial del núcleo geniculado medial (MGm). 

Aparte de estos dos tipos de axones existen otros (que son el 5% del total), que 
forman dos agrupaciones de terminales en diferentes regiones del VPm o que generan 
una campo terminal mayor que la dimensión de un barriloide en la zona dorsal del 
VPm. Los axones restantes (4% del total) proyectan tanto al VPm como al POm, y 
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además inervan el tectum y el MGm. Los campos terminales en el VPm se estiran 
rostrocaudalmente en la parte dorsal de los barriloides mientras que las terminaciones 
en POm están más dispersas (Veinante and Deschenes, 1999). 

 

                                        

 

Figura 9. Esquema de las proyecciones ascendentes de las 
neuronas sensibles a las vibrisas del Pr5 (Veinante and Deschenes, 
1999). 
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Un tema de extraordinaria importancia en la neurociencia actual es la capacidad 
plástica del sistema nervioso que persiste en la edad adulta. Esa capacidad se traduce, 
entre otras formas, en que cuando se realizan cambios en el entorno sensorial del sujeto, 
se inducen cambios duraderos en la estructura del sistema nervioso.  

La entrada de información sensorial a través de las vibrisas es primordial en la rata. 

La manipulación de la misma a través de una lesión en la vía aferente primaria y/o de 
la eliminación la entrada sensorial activa sin dañar la vía, o de variar la entrada sensorial 
con de un entorno enriquecido, son procedimientos prácticos muy útiles para explorar 
los cambios morfológicos cerebrales. 

Hemos escogido como órganos diana al efecto las neuronas de segundo orden 
(células de proyección trigémino-talámicas del núcleo Pr5) del sistema somatosensorial 
trigeminal de la rata. 

  

Los objetivos específicos de este trabajo se dirigen a conocer: 

•  Los parámetros métricos y topológicos más relevantes que permitan definir en   
términos cuantitativos las neuronas de proyección talámica de la zona de 
vibrisas del núcleo principal del trigémino de ratas adultas estabuladas en 
condiciones estándar de laboratorio. 

•  La posible existencia de asimetrías entre lados de estas neuronas trigémino-
talámicas en ratas adultas. 

•  Los cambios morfométricos producidos en estas neuronas por la sección del 
nervio infraorbitario ipsi- o contralateral durante la edad adulta.  

•  Los cambios morfométricos producidos en las neuronas trigémino-talámicas por 
la falta de aferencia háptica. Se estudiarán cambios en los lados ipsi- y 
contralaterales a la manipulación. 

•  El efecto de un “entorno enriquecido” en los cambios morfométricos 
producidos en las neuronas trigémino-talámicas por la falta de aferencia háptica, 
así como la influencia de este entorno en las neuronas contralaterales a las que 
carecen de esta aferencia. 
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Los experimentos se llevaron a cabo en un total de 46 ratas Sprague-Dawley machos, 
los animales se marcaron con perforaciones en las orejas para reconocer de qué madre 
procedían y, así, controlar posibles interferencias genéticas en los resultados 
experimentales. A los 21 días de vida, los animales se destetaron y se pasaron a una 
habitación con temperatura controlada donde el ciclo luz /oscuridad está invertido. En 
este tiempo, los animales se acostumbraron a ese ciclo circadiano y a la habitación. La 
parte experimental no comenzó hasta que los animales fueron postnatales o adultos 
jóvenes (≥ 60 días de edad). Los animales dispusieron de comida y agua “ad libitum” 
hasta el momento del sacrificio. 

Se establecieron 4 grupos experimentales, se indica entre paréntesis el código del 
grupo y el nº final de animales que resultaron útiles para el estudio: 

1. Grupo control (C, n=  6): Animales mantenidos en condiciones estándar de 
laboratorio hasta el final del experimento. 

2. Grupo con bigotes recortados (BR, n= 6): A los 60 días de edad, este grupo 
de animales pasa a unas jaulas  estándar (28x48x28 cm.) en grupos de 4 y se 
les recortan los bigotes del lado derecho tres veces por semana durante 7 
semanas. 

3. Grupo “enriquecido” (E, n= 8): Este grupo de animales pasa a unas jaulas  
estándar (28x48x28 cm.) en grupos de 4. A los 60 días de edad se les recortan 
los bigotes del lado derecho (tres veces por semana durante 7 semanas) y se 
ponen en una jaula de enriquecimiento (80x100x60 cm.) en grupos de 8, tres 
horas al día, durante 5 días a la semana, durante las 7 semanas.  

4. Grupo con sección completa del nervio infraorbitario (Io, n= 4): A los 60 
días de edad se les somete a una sección completa de nervio infraorbitario 
derecho con dos ligaduras (una en cada cabo) para prevenir la regeneración del 
mismo. Tras 48 h de postoperatorio, los animales pasan a jaulas  estándar 
(28x48x28 cm.) en grupos de 4 durante las siguientes 7 semanas. 
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Esquema temporal de manipulaciones experimentales de los distintos grupos. 

1. Manejo de los animales  

AMANSAMIENTO (“HANDLING”) DE LOS ANIMALES  (Grupos E y BR) 

La semana anterior al comienzo del recorte de bigotes se sometía a los animales a un 
periodo diario de manejo por parte de los experimentadores. Durante este periodo se 
acostumbraba a los animales a ser inmovilizados, cogidos y mantenidos en manos de los 
experimentadores que posteriormente les realizaban el recorte de bigotes. La 
inmovilización repetida de los animales les ayudaba a estar tranquilos mientras se 
familiarizaban con los cuidadores. Los animales eran elevados sujetándolos por detrás 
de las patas delanteras y se les realizaba un leve movimiento circular que ayudaba a 
mantenerlos relajados, en este momento, se les permitía explorar la tijera que se luego 
se usaría para recortar los bigotes. De esta forma, se evitaba que los animales sufrieran 
estrés debido al manejo que imponía el protocolo experimental. Los animales de los 
grupos C e Io sólo fueron manipulados para la limpieza de las jaulas y la alimentación, 
ya que su protocolo experimental no suponía un manejo continuo por parte del 
experimentador ni, por tanto, un estrés potencial. 

                      

P0 P21 P60 
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de BDA 3 K 
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Marcado y 
destete de 

los 
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Condiciones estándar de laboratorio 

Condiciones estándar de laboratorio 
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Sección de IoN 

Recorte de bigotes y condiciones estándar de laboratorio 

Recorte de bigotes y entorno enriquecido 
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RECOTE DE BIGOTES (Grupos E y BR) 

La semana en la que los animales cumplían 60 días de edad se comenzaba a 
recortarles los bigotes del lado derecho. El amansamiento realizado durante la semana 
anterior ayudaba a evitar el estrés que pudiera suponer para los animales su 
manipulación. 

Para recortar los bigotes se inmoviliza a los animales con la mano izquierda haciendo 
una leve presión contra el suelo de la jaula, una vez el animal está relajado, se le levanta 
lentamente sujetándolo por debajo de las patas delanteras. Se recortan todos los bigotes 
del lado derecho, no dejando en ningún caso bigotes más largos de 1 mm. 

En todo momento el animal debe estar relajado, de forma que si un animal no está 
tranquilo se le deja en la jaula y, pasado un tiempo, se le vuelve a relajar con la 
inmovilización. 

                      

Los bigotes se recortaron tres días alternos a la semana al comienzo del ciclo de luz. 
Al terminar esta operación se les ofrecen recompensas (trigo inflado y azucarado).  

 

AMBIENTE “ENRIQUECIDO” (Grupo E) 

El ambiente enriquecido consistió en un grupo de 8 animales en una jaula de 100 x 
80 x  60 cm. con tapa de rejilla metálica y  fondo de lecho de viruta. Esta jaula de 
enriquecimiento tiene posibilidad de disponer plataformas y rampas a distintas alturas, y 
contiene diversos juguetes con diferentes texturas: tubos, cajas, plataformas y rampas 
como elementos “no naturales” y, piñas, piedras, palitos y bateas con agua como 
elementos “naturales”. 

Todos los días se colocaban recompensas (trigo inflado y azucarado) en distintos 
sitios de la jaula y dos veces por semana se cambiaba tanto la posición de plataformas y 
rampas como los juguetes. 

Los animales están 3h al día durante 5 días a la semana durante el ciclo de oscuridad. 
El manejo de los animales durante este periodo se realiza con luz de emisión dentro del 
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rojo (700 nm) que cae dentro de un espectro no visible para nuestros animales de 
experimentación pero permite la visión a los experimentadores. 

 

    

                           Jaulas de enriquecimiento 80x100x60 cm 

 

2. Cirugías 

TRANSECCIÓN PERMANENTE DEL NERVIO INFRAORBITARIO (Grupo Io) 

A los 60 días de edad  los animales son anestesiados con una inyección intramuscular 
de  0,2 ml/100 g de peso de una mezcla de ketamina (Ketolar®): xilacina (Rompún®): 
atropina (3:2:0,5). Se les coloca en un estereotáxico para ratas para mantener la cabeza 
inmóvil. Toda la  cirugía se realiza bajo una lupa quirúrgica (Zeiss).  

Se realiza una incisión en forma de C por debajo del ojo, que rodea los bigotes 
derechos del animal, se separa cuidadosamente la piel y se retrae el músculo pegado al 
hueso del arco zigomático hasta ver el orificio por donde sale el nervio infraorbitario. 
Disecamos el nervio para localizar las dos ramas en las que se bifurca a la salida del 
agujero zigomático y para separarlo completamente del resto del tejido.  Pasamos una 
sutura alrededor del nervio y la movemos distal y proximalmente hasta asegurarnos de 
que hemos cogido todo el nervio.  

Una vez estamos seguros de que lo hemos rodeado completamente, hacemos una 
ligadura distal y otra proximal, con la mayor separación entre ambas como nos sea 
posible, con una sutura de seda de 5/0. Las ligaduras se hacen con un nudo doble y entre 
ellos se realiza una sección completa del nervio infraorbitario (IoN), y se eliminan 2-3 
mm de nervio. También, para prevenir la regeneración, se pone un pequeño trozo de 
parafilm entre ambos cabos como barrera física. Se sutura la piel, se pone cloranfenicol 
en la zona de incisión para prevenir infecciones y una inyección subcutánea de suero 
fisiológico.  
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Tras 48 h de postoperatorio en los que se da a los animales Tiloxina disuelta en el 
biberón del agua, los animales pasan a jaulas estándar (28x48x28 cm.) en grupos de 4 
durante las siguientes 7 semanas. Tras el sacrificio de los animales se comprueba que la 
sección del nervio infraorbitario fue completa y que no ha habido regeneración antes de 
incluir los animales en el estudio. 

                                    

                                     Imagen de una sección completa de IoN. 

INYECCIÓN DE DEXTRANO DE 3 KDA POR IONTOFORESIS (Grupos C, 
BR, E e Io) 

Para el marcado retrógrado de las neuronas del núcleo Principal del Trigémino que 
proyectan al VPm del tálamo se usó Dextrano de 3K  biotinilado (Molecular Probes). 

Se ponen 4 µl de Dextrano de 3K al 10% de suero salino en pipetas de vidrio con 
filamento de vidrio de  1,5 mm x 0,86 mm diámetros externo e interno (Glass, capillary 
filament, AM Systems,Inc) estiradas con un estirador de pipetas (Narishige). La punta 
de la pipeta se recortó para que midiera 7-10 µm de diámetro interno. Se introduce un 
electrodo de plata en la pipeta para permitir el paso de corriente. 

Se anestesia a los animales del mismo modo que los del grupo Io. Se les coloca en un 
marco estereotáxico para ratas y se abren dos ventanas en la calota craneal en 
coordenadas -3,5 caudal a bregma y 2,5-3  laterales (Paxinos and Watson, 1986) para 
acceder al VPm.  

La localización exacta de las neuronas del VPm que responden a vibrisas se hace 
mediante registro electrofisiológico a través de la pipeta de vidrio rellena del marcador. 
El equipo de registro estaba compuesto por: un osciloscopio (Tektronic®), un filtro de 
paso bajo (LPF-30, WPI), un preamplificador (Dam-80, World Precision Instruments) y 
un altavoz.  

La respuesta más clara de las neuronas que estamos registrando a la estimulación de 
los bigotes (deflexión),  nos indican el lugar idóneo para hacer la inyección del 
marcador. Para hacer la inyección usamos un aparato de inyección por iontoforesis 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          MATERIAL Y MÉTODOS 

 
                

37 

(Midgard. Stoelting Co. Wood Dale, IL, EEUU) pasando una corriente continua de 5 
µA en periodos 7 s ON y 7s OFF durante 20 min.  

La inyección del trazador se hace bilateralmente. Se administra suero salino por 
inyección subcutánea para prevenir la deshidratación y se deja un tiempo de transporte 
del trazador de 9-10 días. 

 

3. Sacrificio de los animales 

Tras el periodo de transporte, los animales se anestesian profundamente con Dolethal 
(0,33 mg/ml, 0,2 ml / 100 g de peso) y se perfunden a través de una cánula en la aorta 
ascendente, primero con 150 ml de suero salino (NaCl 0,9 %) y a continuación con 
paraformaldehido (Sigma-Aldrich) al 4% en PB 0,1 M pH 7,4. Se extrae el cerebro y se 
obtienen de él dos bloques, el caudal conteniendo al núcleo Pr5 en toda su extensión y 
el rostral conteniendo la zona de inyección. Ambos se postfijaron en PFA 4% a 4ºC con 
agitación toda la noche. Se crioprotegieron en sacarosa al 30% en PB 0,1 M durante dos 
días.  

 

4. Tratamiento del tejido 

REVELADO DE DEXTRANO BIOTINILADO DE 3KDA PARA MICROSCOPÍA 
ÓPTICA (Grupos C, BR, E e Io) 

El tejido se cortó en un microtomo de congelación Leica SM2400 (Leica 
Microsystems AG, Wetzlar, Alemania). 

El tronco se cortó a 60-70 µm empezando a recoger series alternas para revelado de 
Dextrano biotinilado (placa multipocillo de 12), tinción de Nissl (placa de 22 pocillos), 
reacción para Citocromo oxidasa (vaso de precipitados) y reserva (placa multipocillos 
de 12), hasta que se ve el séptimo nervio craneal (que señala aproximadamente el límite 
caudal de Pr5), en ese momento se recogen todos los cortes en la serie para revelar 
Dextrano y reconstruir las neuronas. 

La zona de la inyección se recoge en las mismas series que el tronco pero en cortes 
de 70-80 µm. 

Lavamos en PB 0,1 M para quitar los posibles restos de sacarosa de los cortes, y se 
inactiva la peroxidasa endógena lavando durante 15 min. a temperatura ambiente con 
agitación en H2O2 1% en PB 0,1M. Hacemos 4 lavados de 5 min. cada uno con PB 
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0,1M y 3 lavados de 15 min. en PB 0,1M con 0,2% de Tritón X-100® (Sigma) PB-T, 
incubamos con avidita-biotina (una gota de A y una de B cada 5 ml de PB 0,1M-T Kit 
ABC Elitte®, Vector) en PB 0,1M con Tritón X-100 al 0,2% durante una noche a 4ºC 
agitando. 

Hacemos 4 lavados de 5 min. con PB 0,1M e incubamos durante 10 min. con 
diamino bencidina (DAB) 0,05% en PB 0,1M con Co 2+ 0,008% y Ni 2+ 0,0064%. Se 
revela con  H2O2 al 0,0051%. Se hacen tres lavados de 5 min. y se montan los cortes 
ordenados. Se deshidratan en alcoholes crecientes, se desengrasan con xileno y se 
cubren con DePeX®. 

REACCIÓN PARA CITOCROMO OXIDASA ( Cyt-ox); (Grupos C, BR, E e Io) 

La actividad de la enzima citocromo oxidasa se usa como un marcador de actividad 
metabólica neuronal. Esta enzima, que forma parte de la cadena respiratoria y se 
encuentra en las crestas mitocondriales, oxida al sustrato citocromo C, esta reacción 
desprende oxígeno quien, a su vez, oxida la diaminobenzidina (DAB) que polimeriza 
formando un precipitado marrón insoluble. 

• Protocolo de la reacción para citocromo oxidasa: 

1. Los cortes de la serie para hacer la reacción citocromo oxidasa se lavan 
durante 10-15 min. en PB 0,1M pH 7,4  para eliminar los posibles restos 
de sacarosa. 

2. Los cortes se sumergen en la solución de incubación (ver anexo) a 37º 
con agitación y protegidos de la luz, se permite la reacción durante 3-4 h, 
dependiendo de la fijación del tejido. 

3. Se hacen tres lavados en PB 0,1M pH 7,4  en agitación de 5 min. cada 
uno. 

4. Los cortes se montan en portaobjetos gelatinizados desde PB 0,1M pH 
7,4 diluido 1/3 en H2O destilada. 

5. Se dejan secar los cortes en los portaobjetos, se deshidratan en alcoholes 
crecientes, se desengrasan en xileno y se cubren con medio transparente 
DePeX® (Serva).  
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TINCIÓN DE NISSL (TODOS LOS GRUPOS) 

La técnica de Nissl está basada en la afinidad de los colorantes básicos (como el 
violeta de cresilo, que es un colorante básico de anilina) por sustancias ácidas como son 
el ADN y el ARN de las células. Con esta tinción se ven los núcleos celulares, los 
polirribosomas y el retículo endoplasmático rugoso (los llamados gránulos de Nissl), 
revelándose de esta forma la citoarquitectura del tejido.  

• Protocolo para la tinción de Nissl: 

1. Los cortes se montan en portaobjetos gelatinizados desde PB 0,033M pH 
7,4. 

2. Los portaobjetos se colocan en cestillas de cristal y se dejan secar a 
temperatura ambiente, protegidos del ambiente y de la humedad, durante, 
al menos, 24 h. 

3. Las cestillas se meten en cristalizadores con etanol al 70º durante 12 h. 

4. Se hace un lavado rápido en H2O destilada. 

5. Se introducen las cestillas en cristalizadores con violeta de cresilo (ver 
anexo) a 45º con agitación durante 4-5 min. 

6. Se elimina el exceso de violeta de cresilo haciendo dos lavados rápidos 
en H2O destilada. 

7. Paso por etanol de 70º de 30 s. a 1 min. 

8. Paso por etanol de 96º de 30s. a 1 min. 

9. Paso por cloroformo al 100% en agitación durante 10 min. 

10. Paso rápido por etanol de 96º. 

11. Paso por el diferenciador (ver anexo), en agitación y bajo control visual. 

12. Paso rápido por etanol de 100º. 

13. Se desengrasan las preparaciones con xileno durante 45 min. y se cubren 
con medio transparente DePeX® (Serva). 
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5. Reconstrucción de neuronas 

Las neuronas trigémino-talámicas marcadas retrógradamente desde el VPm fueron 
reconstruídas con software informático Neurolucida 5.04.3 (Microbrightfield inc.) 
acoplado a un microscopio Labophot-2 (Nikon) con platina y controladora Bio Point 
XYZ (Ludl Electronic products) y cámara DEI-470 (Optronics engineering). Las 
neuronas se reconstruyeron usando un objetivo de 40x (Nikon, apertura numérica 0,65). 

Una vez reconstruidas las neuronas, se corrigió el encogimiento en Z haciendo varias 
medidas del grosor del corte con un objetivo 100x (Nikon, apertura numérica 1,25). 

Hicimos una selección de las neuronas para su inclusión en este trabajo, se siguieron 
dos criterios; 

1. Que fueran neuronas barrilete: 

Para esto tuvimos en cuenta el tamaño de la neurona, la extensión de su árbol 
dendrítico y que se encontraran en la zona de representación de vibrisas del 
Pr5. (Jacquin et al., 1988); (Jacquin et al., 1996).  

2. Criterios técnicos: 

Nos aseguramos de que la reconstrucción era completa, para lo cual, sólo 
escogimos neuronas completamente teñidas, aquellas en las que las 
terminaciones de los procesos eran claras. Además la organización 
somatotópica de la vía hace que las neuronas barrilete que proyectan a un 
barriloide del VPm tengan sus somas muy cercanos en el Pr5. Sólo incluimos 
en el estudio aquellas neuronas que habíamos podido separar claramente de las 
neuronas colindantes. 

Antes de comenzar la reconstrucción de la neurona, comprobamos los cortes 
adyacentes al que contiene el soma para ver si es posible distinguir el árbol dendrítico 
de la neurona que queremos reconstruir del resto de neuronas teñidas, así como si la 
neurona está teñida en su totalidad.  

Para hacer la reconstrucción neuronal, lo primero es señalar, a bajos aumentos, un 
punto en una zona fácilmente identificable (un vaso grande…), este punto nos marcará 
el 0 en los ejes X, Y y Z. 

A bajos aumentos (4x) se marca a continuación el perfil del contorno de la zona de 
vibrisas del Pr5. Sólo se reconstruye el contorno por sus límites lateral, dorsal y medial 
del núcleo, puesto que estos límites son suficientes para localizar la posición de la 
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neurona dentro del núcleo. Este contorno, con la reconstrucción de la neurona se 
muestra en los Paneles 9-17. 

A continuación, subimos de aumentos hasta 40x y pasamos en el programa a 
reconstrucción neuronal. En este modo podemos indicar al programa la estructura que 
vamos a reconstruir (soma, dendritas apicales, dendritas o axón). 

Lo primero que se reconstruye es el perfil máximo del soma de la neurona que 
vamos dibujando. 

A continuación indicamos que vamos a reconstruir una dendrita, enfocamos el 
principio de la dendrita y comenzamos a dibujarla. El límite entre el límite del soma y el 
principio de la dendrita no es claro (ver Discusión). 

Para esto, vamos variando el foco y marcamos puntos sucesivos, que se transforman 
en pequeños segmentos que representan el recorrido de ese segmento dendrítico en 3 
dimensiones.  

El programa nos permite ir poniendo puntos de bifurcación, una vez puesto un punto 
de bifurcación, el programa nos permite reconstruir una de las “ramas hijas” y al 
finalizarla vuelve automáticamente al punto X, Y, Z donde se puso el punto de 
bifurcación para que se reconstruya la otra “rama hija”. Si la primera “rama hija” tiene 
otra bifurcación hay que terminar de reconstruir todos los procesos que salen de la 
primera rama ante de poder reconstruir la segunda. 

El árbol dendrítico no suele estar en un solo corte, así que se van terminando las 
ramas indicando si la rama terminaba en la superficie de arriba o de abajo del corte.  

El programa permite marcar una zona dentro de la pantalla que vemos en el 
ordenador, dentro de esta zona podemos dibujar sin que la platina se mueva. Pero los 
procesos neuronales no ocupan (cuando los vemos a 40x) una sola la pantalla y 
debemos ir moviendo la platina para ir viendo y, por tanto, reconstruyendo. El 
movimiento de la platina es automático, de forma que los árboles dendríticos y/o el 
axón se van reconstruyendo. 

 Cuando llegamos al final de la “pantalla de reconstrucción” que hemos marcado 
dentro de la pantalla del ordenador el programa mueve automáticamente la platina una 
“pantalla de reconstrucción” en X ó Y, de forma que podamos continuar la 
reconstrucción. Este movimiento de la platina no ajusta perfectamente la reconstrucción 
hecha con el corte, así que debemos alinear la reconstrucción y el corte antes de seguir 
dibujando la neurona. Para esto, el programa, tiene una opción que nos permite alinear 
la reconstrucción y el corte. 
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Para poder hacer este alineamiento, debemos asegurarnos de que al moverse la 
platina vamos a poder ver parte de la reconstrucción ya hecha y la zona del corte donde 
está lo reconstruido. Esto lo conseguimos dejando margen suficiente entre el borde de la 
pantalla de ordenador y la “pantalla de reconstrucción” que hacemos. 

Así se reconstruyen todos los fragmentos de las dendritas y el axón que están dentro 
de un mismo corte. Una vez terminado de reconstruir un corte bajamos de aumentos, y 
nos movemos a uno de los cortes adyacentes. 

Es importante hacer coincidir perfectamente la parte de la neurona reconstruida con 
los procesos que vamos a seguir reconstruyendo. Los cortes adyacentes no están 
normalmente montados exactamente igual así que hay que ajustar el contorno dibujado 
del corte anterior con el del nuevo. El programa nos da la opción de marcar hasta 4 
puntos de referencia para poder alinear los cortes. Una vez alineados los contornos de 
los dos cortes, vamos subiendo de aumentos. Es muy importante que la reconstrucción 
hecha hasta el momento esté orientada igual que los procesos a reconstruir. Para esto, de 
nuevo marcamos entre 3 y 4 puntos en la reconstrucción y el corte para que el programa 
nos oriente adecuadamente la reconstrucción. 

Una vez alineados, reconstrucción y corte a reconstruir, debemos enfocar el proceso 
neuronal que vamos a continuar reconstruyendo y el programa nos da la opción de 
continuar reconstruyendo una dendrita o un axón y nos pregunta si la reconstrucción 
que vamos a hacer está en el mismo corte o en otro. Al marcar que estamos en el otro 
corte, el programa ajusta automáticamente el valor de XYZ del punto que vamos a 
marcar con el de la terminación que habíamos marcado en el corte anterior. 

La reconstrucción de las neuronas permite marcar espinas mientras vamos dibujando. 
Para ello, al llegar a una espina indicamos al programa que vamos a dibujar una espina 
y el siguiente punto que marcamos indica el final de la espina, tras lo cual 
automáticamente nos movemos al punto XYZ de la dendrita que estábamos 
reconstruyendo. 

Como en el análisis no hemos utilizado el axón, la reconstrucción de éste se ha hecho 
de forma que sólo hemos dibujado una cantidad variable del axón, próxima al soma. 

Hay que tener en cuenta que la manipulación del tejido provoca un encogimiento del 
mismo sobre todo en el eje Z. Para corregir este encogimiento hacemos varias medidas 
del  grosor de los cortes que contienen la neurona, dividimos el grosor con el que 
cortamos el tejido entre el valor medio del grosor real de los cortes. El programa 
Neurolúcida nos permite hacer una corrección del encogimiento en cualquiera de los 
ejes. Nosotros hemos estimado el encogimiento en los ejes X e Y que resultó ser no es 
significativo. 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          MATERIAL Y MÉTODOS 

 
                

43 

Una vez reconstruida la neurona, y corregido el encogimiento en el eje Z, las 
neuronas fueron analizadas con un software informático: Neuroexplorer 4.01.1a 
(Microbrightfield inc.). 

 

6. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se sometieron a dos test estadísticos según cumplieran o no 
criterios de normalidad. T-student como test paramétrico y un Wilcoxon no paramétrico 
(Man-Whitney) como test no paramétrico. Hemos utilizado el software Statgraphics  
Plus for Windows 4.0. 

 En este trabajo se denomina: 

• Tendencia (†) a diferencias con una p entre 0,05 y 0,1 

• Significativo (*) a diferencias con una p entre 0,01 y 0,05 

• Muy significativo (**) a diferencias con una p ≤ 0,001  
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ANEXO A MÉTODOS 
 

 
TAMPÓN FOSFATO (PB) 0,1M, pH 7,4 
 
Para 1 litro: 
115 ml de Solución A + 385 ml de Solución B + enrasar a 1 litro con H2O destilada 
 

• Solución A: 27,6 g de fosfato sódico monobásico se lleva a 1 litro con H2O 
destilada. 

• Solución B: 35,6 g de fosfato sódico dibásico se lleva a 1 litro con H2O 
destilada. 

 
Productos utilizados: 
 

1. Fosfato sódico monobásico: NaH2PO4 x H2O; Pm: 137,99 g/mol 
(Panreac). 

2. Fosfato sódico dibásico: Na2HPO4 x H2O; Pm: 137,99 g/mol (Panreac). 
 
 
SOLUCIONES PARA LA REACCIÓN CITOCROMO OXIDASA 
 

• Solución de incubación (para 50 ml): 
50ml de PB 0,1M pH 7,4 + 25 mg de DAB + 20 mg de citocromo C + 2 g de sacarosa. 
 
Productos utilizados: 
 

1. DAB: 3,3’-Diaminobenzidina tetrahidroclorada: C12H14N4 x 4HCl; Pm: 360,1 
g/mol (Sigma) 

2. Citocromo C: Pm: 12,384 g/mol (Sigma). 
3. Sacarosa: C12H22O11; Pm: 342,30 g/mol (Mikrobiologie). 

 
 
SOLUCIONES PARA LA TINCIÓN DE NISSL 
 

• Violeta de cresilo: 
500 ml de violeta de cresilo al 0,1 % en H2O destilada, se añaden 2,5 ml de ácido 
acético glacial. Esta solución se filtra antes de ser utilizada. 

• Diferenciador (para 1l): 
17 ml de ácido acético glacial, se enrasa a 1 l con etanol de 96º. 
 
Productos utilizados: 
 

1. Violeta de cresilo: C17H4ClN3N; Pm: 311,77 g/mol (Merck). 
2. Ácido acético glacial: CH3COOH; Pm: 60,05 g/mol (Panreac). 
3. Cloroformo (estabilizado con etanol purísimo): Cl3CH; Pm: 119,38 g/mol 

(Panreac). 
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SOLUCIÓN DE GELATINA PARA RECUBRIR PORTAOBJETOS 
 

• Solución A: calentar 450 ml de H2O destilada (50-60ºC) y añadir lentamente 20 
g de gelatina en polvo. 

• Solución B: 0,5 g de sulfato crómico potásico + 50 ml de H2O destilada. 
• Mezclar A y B, dejar enfriar y filtrar. 

 
Productos utilizados: 
 

1. Gelatina (Prolabo) 
2. Sulfato crómico potásico: CrK(SO4)2 x 12 H2O; Pm: 499,40 g/mol (Fisher). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS
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En este capitulo se presentan primero los resultados obtenidos con las inyecciones en 
el VPm (“Inyecciones iontoforéticas de BDA 3k”), mostrando algunos ejemplos 
representativos de las inyecciones realizadas. Esto se combina con una representación 
de las neuronas marcadas en el Pr5 a lo largo del núcleo, sobre varios cortes ordenados 
rostro-caudalmente. Estos dibujos de cámara clara, acompañados de las fotos de las 
neuronas y de la imagen de la reconstrucción pretenden ilustrar la morfología de las 
neuronas objeto de este trabajo. 

Entre las ventajas de hacer reconstrucción neuronal con ayuda de un software 
informático se encuentra el acceso inmediato que se tiene a los datos morfológicos de 
las neuronas. Parte de los datos que se pueden obtener son numéricos y se desarrollan a 
lo largo de todo el capítulo, pero existe también información gráfica que ayuda a 
comprender la morfología (dendrograma, histograma polar...). Hemos considerado 
interesante incluir alguno de estos gráficos en el apartado “Reconstrucciones  
neuronales”. De esta forma, en la descripción de las neuronas de cada grupo incluimos 
tanto datos numéricos como imágenes.  

La descripción de las neuronas la realizamos agrupándolas según el grupo (C, Io, BR 
y E) y el lado experimental (D e I). Sólo en el primer grupo hemos incluido 
representaciones gráficas muy completas de los datos numéricos más interesantes. El 
mismo análisis se ha hecho, no obstante, con todos los grupos. 

A continuación presentamos los análisis estadísticos de los datos, comparando los 
hallazgos entre lados de cada grupo, los mismos lados entre los grupos.  

Con el fin de facilitar la comparación de los dados de todos grupos, hemos hecho un 
apartado de “Parámetros morfológicos más relevantes”, que está organizado por  
parámetros. De esta forma, cada subapartado tiene tablas que muestran todas las 
comparaciones entre grupos (entre el mismo lado de los distintos grupos y entre lados 
dentro de cada grupo). Al final, hemos hecho un cuadro de “Resumen de hallazgos” que 
resalta lo más destacado. 

Al final de este capítulo de resultados incluimos un apartado que, sobre 
representaciones gráficas, ilustra esquemáticamente los cambios que se producen en las 
neuronas con cada una de las manipulaciones experimentales realizadas. 
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A lo largo de todo el capítulo de resultados manejaremos extensamente unos 
términos que definimos a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones 
 

• Dendrita primaria: procesos que nacen directamente del soma. Se 
considera orden 1 el segmento inicial de una dendrita primaria. 

• Nodo: punto de bifurcación de una dendrita. 
• Segmento: proceso entre el soma y el nodo más próximo o entre dos 

nodos consecutivos (segmento intermedio). 
• Terminal: segmento final de una dendrita. 
• Orden: número de segmentos entre el segmento considerado y el 

soma. 
• Grado: número de segmentos terminales de un árbol dendrítico. 
• Espina: se refiere a apéndices dendríticos en general. 
• Distancia euclídea: longitud del segmento de recta que une dos 

puntos. 
• Tortuosidad: cociente entre la longitud curva o real, y la distancia 

euclídea. 
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1. Inyecciones iontoforéticas de BDA 3k 

Las inyecciones realizadas en el VPm marcaron retrógradamente neuronas 
trigémino-talámicas de varias zonas del núcleo Pr5 incluyendo su mitad ventral.  La 
somatotopía tanto del Pr5 como del VPm (barrilete-barriloide) implica que neuronas 
que tienen axones cercanos en el tálamo tienen los somas y, por tanto los árboles 
dendríticos, muy próximos en el Pr5. Esto dificulta enormemente la reconstrucción de 
las neuronas trigémino-talámicas. Por esto, se hicieron inyecciones relativamente 
pequeñas, para marcar pocas neuronas y que hubiera menos problemas en la distinción 
de neuronas a la hora de reconstruirlas (ver  criterios de inclusión en Materiales y 
Métodos). Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inyecciones de BDA en el VPm marcaron retrógradamente neuronas en el Pr5 
contralateral. En los paneles 1-8 se muestra un ejemplo del centro de la inyección en 
sección coronal, junto con los cortes adyacentes teñidos con Nissl  y/o Cit-ox. Al lado, 
una representación dibujada con cámara lúcida de la situación rostrocaudal de las 
neuronas marcadas retrógradamente y una fotografía a bajos aumentos de un corte 
coronal. Tanto el dibujo de cámara clara como la fotografía muestran una neurona 
(marcada con una flecha) que será la que luego se represente en el siguiente apartado. 

 

        

           
 

Figura 1: Ejemplo de inyección en el VPm y el marcado 
correspondiente de las neuronas trigémino-talámicas en el 
Pr5.  La flecha negra señala neuronas marcadas que están 
demasiado juntas, la flecha blanca muestra una neurona 
en la que se pueden distinguir sus árboles de los de las 
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2. Reconstrucciones de neuronas trigémino-talámicas del Pr5 

En los paneles 9-16 se representan un ejemplo de neurona de cada lado de cada uno 
de los grupos. En estos paneles se muestra una fotografía de la sección coronal que 
contiene el soma de la neurona a reconstruir. La reconstrucción completa junto con el 
contorno del núcleo se muestra a bajos aumentos para la localización de la misma; a 
mayor aumento aparece la reconstrucción de la neurona en los planos coronal y sagital. 
En estos mismos planos están representados los histogramas polares. En el dendrograma 
se indican tanto el orden centrípeto de cada segmento como la longitud total. 

En el panel 17 se muestra un ejemplo de una neurona interbarrilete. 

   

3. Resumen de casos y parámetros morfológicos más 
generales 

En la Tabla 1 se muestran los casos utilizados en este trabajo y los valores medios de 
los parámetros morfológicos con los que se define una neurona.  

 

 Nº 
ratas 

Nº 
hemisf 

Nº 
neuronas 

Área de 
soma (μm2)  

Nº dendritas 
primarias  Nº nodos Nº 

terminales 
Long dendritas 

(μm) 

CD 4 13 310 ± 77 4,23 ± 0,44 15,5 ± 1,1 19,7 ± 1,2 745 ± 87 
CI 

6 
5 11 219 ± 62 4,73 ± 0,30 16,4 ± 2,9 21,3 ± 2,8 1227 ± 175 

Io-D 3 16 406 ± 95 4,19 ± 0,39 12,4 ± 1,5 16,6 ± 1,7 765 ± 84 
Io-I 

4 
2 11 233 ± 49 4,18 ± 0,40 13,3 ± 2,1 17,4 ± 2,2 731 ± 158 

BRD 3 12 259 ± 72 4,25 ± 0,25 13,7 ± 1,6 18,0 ± 1,6 873 ± 131 
BRI 

6 
3 12 386 ± 107 4,17 ± 0,37 18,7 ± 3,1 22,8 ± 3,2 919 ± 176 

ED 5 16 154 ± 14 4,25 ± 0,34 13,1 ± 1,4 17,4 ± 1,4 715 ± 113 

EI 
8 

5 14 242 ± 42 5,00 ± 0,49 24,4 ± 3,3 29,3 ± 3,4 1418 ± 203 
  
 

Tabla 1: Resumen de los parámetros morfológicos. Dato ± SEM. 
Los datos resaltados en la tabla muestran diferencias significativas entre ambos lados de un mismo 
grupo y/o entre el mismo lado de distintos grupos. 

  

 

 

 

 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          RESULTADOS 
 
                                                                                                                    

68 

 

4. Comparación de lado intragrupo 

4.1  Grupo control (CD y CI) 

El área proyectada en el plano de corte del soma de las neuronas trigémino-talámicas 
en el plano coronal varía entre las 100 a las 900 µm2 y el número de dendritas primarias 
va de 2 a 7 (Tabla 1). No mencionaremos en este apartado de resultados ningún otro 
dato de área de soma ni de número de apéndices dendríticos (ver Discusión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Parámetros generales del grupo control (A). Los controles no muestran 
diferencias entre lados en el nº de dendritas primarias, nº de nodos ni nº de terminales. 
La longitud total de dendritas del grupo control (B) de las neuronas del lado izquierdo 
es mayor que la de las del lado derecho.  Test no paramétrico, (∗ p = 0,032). 

 

 

Al comparar estos parámetros entre ambos lados, vimos que hay diferencia 
estadísticamente significativa en la longitud de las dendritas (p = 0,032), siendo la 
longitud total media de las neuronas del lado izquierdo mayor que la del lado derecho. 
Un histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos mostró que el lado 
izquierdo tenía más árboles de grado 1 y menos de grado 3, (p = 0,013 y 0,016). 
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 Separando las longitudes dendríticas según el grado del árbol comprobamos que 
eran específicamente los árboles de grado 3 y 4 los que eran más largos en el lado 
izquierdo, (p = 0,0046 y 0,029). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Número medio de ramas por grado por neurona del grupo control.  Test no 
paramétrico, (∗ p = 0,013) y test paramétrico, (∗ p = 0,016), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Longitud de ramas por grados del grupo control.  Test paramétrico, (∗ p = 
0,0046; 0,029, grados 3 y 4  respectivamente). 
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La tortuosidad es mayor en los árboles dendríticos de grados 2, 7, 8 y 18 del lado 
izquierdo (p = 0,024; 0,018; 0,0016; 0,011, en grado 4 p = 0,058). Esta mayor 
tortuosidad del lado izquierdo se mantiene en los segmentos terminales de los árboles de 
grados 2 y 18 (p = 0,0062 y 0,0037).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tortuosidad de ramas por grado. Muestra la diferencia de tortuosidad de los 
árboles de las neuronas de los dos lados en el grupo control.  Test no paramétrico, (∗ p 
= 0,024; 0,018; 0,0016; 0,011 de izquierda a derecha; ‡ p = 0,058),. 

 

La longitud media de segmentos según el orden refleja una mayor longitud en los 
segmentos de orden 2, 3, 4, 5 y 6 de las dendritas del lado izquierdo (p = 0,057; 0,0013; 
0,0109; 0,011; 0,026). Separando los segmentos en segmentos intermedios y segmentos 
terminales, obtenemos lo siguiente: La longitud de los segmentos intermedios de orden 
3 y 5 es mayor en el lado izquierdo (p = 0,0069 y 0,0032), mientras que en los 
segmentos terminales esta diferencia afecta a los órdenes 2, 3, 4, 6 y 8 siendo también 
mayor en el lado izquierdo (p = 0,033; 0,044; 0,0042; 0,0066; 0,034). Hay que tener en 
cuenta que la cantidad de segmentos terminales de cada orden sólo es distinta en ramas 
de orden 1 (coincidentes con los árboles de grado 1). 
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Figura 6: Longitud media de segmento de los distintos órdenes entre las neuronas de 
los dos lados en el grupo control.  Test no paramétrico, (∗ p = 0,0013; 0,0109; 0,011; 
0,026 de izquierda a derecha; ‡ p = 0,057). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Longitud  de segmentos intermedios de los distintos órdenes entre las 
neuronas de los dos lados en el grupo control.  Tests no paramétrico, (∗ p = 0,0069; 
0,0032). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Longitud de segmentos terminales de los distintos órdenes en neuronas 
de los dos lados en el grupo control.  Test no paramétrico (∗ p = 0,033; 0,044; 
0,0042; 0,0066) y paramétrico (orden 8, ∗ p = 0,034). 
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4.2  Grupo con sección de nervio infraorbitario derecho (Io-D y Io-I) 

En la Tabla 1 se muestran las medias ± SEM de los parámetros con los que hemos 
definido una neurona. 

La sección completa del nervio infraorbitario derecho, mantenida durante dos meses 
en rata adulta hace que las neuronas trigémino-talámicas del lado derecho (Io-D) y del 
contralateral a la lesión (Io-I) no muestren diferencias significativas en ninguno de los  
parámetros estudiados. Por tanto, la lesión del nervio infraorbitario derecho hace 
desaparecer las diferencias de lado encontradas en los controles, excepto que el lado 
izquierdo tiene segmentos de más alto orden (11 y 8 respectivamente). 

 

4.3 Grupo con recorte de bigotes del lado derecho (BR-D y BR-I)  

En la Tabla 1 se muestran las medias ± SEM de los parámetros con los que hemos 
definido una neurona. La comparación de estos parámetros entre ambos lados del grupo 
no muestra diferencias significativas. Sin embargo, el lado izquierdo tiene segmentos de 
más alto orden (9: 8). 

El grupo BR-I tiene mayor número de árboles de grado 8 (p = 0,066). No hay 
diferencias en la longitud de los árboles según su grado y los segmentos terminales de 
los árboles de grado 2 y 5 (p = 0,050 y 0,060) son más tortuosos en el lado ipsilateral a 
la manipulación. 

Si analizamos la longitud de los segmentos según su orden vemos que son más largos 
los de órdenes 2, 4 y 6 del lado derecho (p = 0,0084; 0,021; 0,056). 

Los segmentos intermedios de orden 2 y 3 (p = 0,028; 0,074), y los terminales de 
órdenes 4 y 6 del grupo BR-D son más largos que los del grupo BR-I (p = 0,032; 
0,0054). 

Una representación de Sholl nos indicó que a 20 µm del soma hay mayor longitud 
dendrítica y más nodos, intersecciones y terminales en el grupo BR-I que en el BR-D (p 
= 0,0004; 0,00025; 0,017; 0,091). Sin embargo, hay menos intersecciones a 100 y 140 
µm (p = 0,017; 0,097) y más terminales a 40 y 120 µm (p = 0,034;0,70) del soma en el 
lado izquierdo. 
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4.4 Grupo con recorte de bigotes del lado derecho y entorno 
enriquecido (E-D y E-I)  

La comparación de los parámetros con los que hemos definido una neurona (Tabla 1) 
muestra un mayor número de nodos y de terminales en el lado izquierdo (p = 0,0076; 
0,0051), y también una mayor longitud dendrítica (p = 0,0063) en el grupo E-I. Sin 
embargo, el lado izquierdo tiene segmentos de más orden (14: 7). 

El histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos muestra que las 
neuronas del grupo E-D tienen mayor número de árboles de grado 8 (p = 0,068). Las 
ramas de grado 1, 2 y 4 son más cortas en las neuronas del grupo E-D (p = 0,040; 0,063; 
0,042). 

 La tortuosidad de los árboles de grados 1, 2, 3, 4 y 10 es menor (p = 0,077; 0,018; 
0,011; 0,0024; 0,016), y mayor la de los árboles de grado 8 y 11 (p = 0,074; 0,062) en el 
grupo E-D que en el grupo E-I. 

Si analizamos la longitud de los segmentos según su orden vemos que los segmentos 
intermedios de orden 1 (p = 0,029), y los terminales de órdenes 1 y 3 (p = 0,040; 0,010) 
de las neuronas del grupo E-I son más largos que los del grupo E-D. 

Un análisis de Sholl revela que el lado izquierdo tiene más longitud dendrítica en las 
esferas de 80-140 µm (p = 0,00025; 0,000025; 0,00023; 0,00075), más intersecciones 
en las esferas de 20, 60, 80, 100 y 120 (p = 0,070; 0,0010; 0,000046; 0,00032; 0,0010), 
más nodos en las de 80-120 µm (p = 0,048; 0,035; 0,0028) y menos terminales en las de 
60, 120 y 140 µm (p = 0,0010; 0,018; 0,035). 

 

5. Comparación entre grupos 

5.1  Grupo control frente a grupo con sección de nervio infraorbitario  

Recordemos que el grupo Io-D es el que tiene seccionado el nervio infraorbitario, 
mientras que el Io-I es el lado contralateral a la lesión. 

 

• Grupo C-D – Grupo Io-D  

La sección completa del nervio infraorbitario derecho, sostenida durante dos meses 
en rata adulta, no produce cambios significativos en el número de dendritas primarias, 
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número de nodos, número de terminales ni en la longitud total de los árboles dendríticos 
con respecto al grupo control derecho (C-D).   

Sin embargo, un histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos 
mostró que las neuronas del grupo Io-D tienen mayor número de árboles de grado 1 y 
menor número de árboles de grado 3 (p = 0,013; 0,017).  

No hay variación en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más).  

La tortuosidad de los árboles de grado 2 es estadísticamente mayor en el grupo Io-D 
que en el C-D (p = 0,010). 

Al ordenar los segmentos según su orden, no encontramos diferencias en la longitud 
de ningún segmento. Un análisis separado de segmentos en intermedios y terminales, 
mostró que los segmentos intermedios mantenían la misma longitud. Sin embargo, los 
segmentos terminales de orden 8 del Io-D son más largos que los de las neuronas del C-
D (p = 0,10). 

Un análisis de Sholl muestra que las neuronas del grupo Io-D tienen menos longitud 
dendrítica a 80-120 µm del soma (p = 0,091; 0,011; 0,070), menos nodos a 60 y 80 µm 
del soma (p = 0,051; 0,024), menos intersecciones a 80 y 100 µm del soma (p = 0,013; 
0,075) y menos segmentos terminales a 100 µm del soma (p = 0,082). 

 

• Grupo C-I – Grupo Io-I  

La comparación entre las neuronas del lado izquierdo de los grupos control e Io nos 
muestra la influencia de una sección completa del nervio infraorbitario derecho, 
sostenida durante dos meses en rata adulta, en el lado contralateral a la lesión. 

La longitud total de dendritas es menor en el grupo Io-I (p = 0,015), el número de 
árboles de cada grado no muestra diferencias pero sí la longitud de los árboles de grado 
3 y 4, que es menor en  el grupo Io-I que el en control (p = 0,010; 0,082). La tortuosidad 
de los árboles no muestra diferencias entre estos grupos. 

No hay variación en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

Al ordenar los segmentos según su orden se muestra una diferencia significativa en la 
longitud de los de orden 3 (p = 0,00057), y una tendencia en los de órdenes 4 (p = 
0,088) y 5 (p = 0,075), siendo más largos los segmentos de las neuronas control.  
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Si separamos los segmentos intermedios y los terminales, desaparece la tendencia en 
órdenes 4 y 5, pero tanto los intermedios como los terminales de orden 3 del Io-I siguen 
siendo más cortos (p = 0,0035; 0,052). 

La representación de Sholl de la longitud dendrítica con respecto a la distancia al 
soma nos indicó que era en el radio de 40 µm donde había mayor longitud dendrítica en 
el grupo C-I que en el Io-I (p = 0,036).  El grupo Io-I tiene más nodos a 100 y 160 µm 
del soma (p = 0,10; 0,030). 

En la zona más próxima al soma 20-80 µm el número de intersecciones del grupo Io-
I es menor que el del control (p = 0,023; 0,0056; 0,0091; 0,084),  y a 80 µm el nº de 
terminales del grupo lesionado es menor que el C-I (p = 0,024). 

 

5.2  Grupo control frente a grupo con recorte de bigotes  

El grupo BRD es el grupo ipsilateral a la manipulación, mientras que el BRI es el 
lado contralateral. 

 

• Grupo C-D – Grupo BR-D  

El recorte periódico de los bigotes del lado derecho, durante dos meses en rata 
adulta, no produce cambios significativos en el número de dendritas primarias, número 
de nodos, número de terminales ni en la longitud total de los árboles dendríticos con 
respecto al grupo control derecho (C-D).   

Sin embargo, un histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos 
mostró que las neuronas del grupo BR-D tienen mayor número de árboles de grado 1 y 
4 (p = 0,038; 0,078) y menor número de árboles de grado 3 (p = 0,052), siendo más 
largos los árboles de grado 3 del grupo BR-D (p = 0,025). La tortuosidad de los árboles 
de grado 2, 8 y 10 (p = 0,014; 0,0012; 0,082) es mayor en el grupo BR-D que en el C-D, 
mientras que son más tortuosos los terminales de los árboles de grados 2 y 10 del grupo 
BR-D que los del control (p = 0,0007; 0,011). 

No hay variación en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

Un análisis de la longitud de los segmentos dendríticos ordenados según su orden 
reflejó que los segmentos de órdenes 2, 4, 6 y 8 (p = 0,085; 0,0038; 0,0097; 0,029) son 
más largos en el grupo BR-D, mientras que la longitud de los segmentos intermedios no 
muestra variación, y la de los terminales muestra mayor longitud en los órdenes 2, 3, 4, 
6 y 8 (p = 0,059; 0,028; 0,005; 0,00052; 0,027). 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          RESULTADOS 
 
                                                                                                                    

76 

Un análisis de Sholl muestra que las neuronas del grupo BR-D tienen la misma 
longitud dendrítica que las del grupo C-D. A 20 µm del soma, el grupo BR-D tiene 
menos nodos que el control (p = 0,041). Con respecto las intersecciones, el grupo BR-D 
tiene menos intersecciones a 20 µm (p = 0,065), pero a 100 (p = 0,094), 120 y 140 (p = 
0,048; 0,072) µm el nº de intersecciones es mayor que el del C-D. El grupo BR-D tiene 
menos terminales a 40 y 120 µm del soma (p = 0,017; 0,081). 

 

• Grupo C-I – Grupo BR-I  

El recorte periódico de los bigotes del lado derecho no produce cambios 
significativos de las neuronas del grupo BR-I en el número de dendritas primarias, 
nodos, ni terminales, ni en la longitud total de los árboles dendríticos con respecto al 
grupo control izquierdo. 

En el grupo BR-I  el porcentaje de árboles de grado bajo (1-4) disminuye y el de alto 
grado (5 o más) aumenta de forma que se igualan los porcentajes. 

Sin embargo, un histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos 
muestra que las neuronas del grupo BR-I tienen tendencia a mostrar mayor número de 
árboles de grado 8 (p = 0,084), siendo más largos los árboles de grados 3 y 4  del grupo 
C-I (p = 0,10; 0,08). Los árboles de grados 4, 5 y 6 del grupo BR-I son menos tortuosos 
que los del C-I (p = 0,10; 0,057; 0,011). Lo mismo ocurre con los terminales de los 
árboles de grados 5 y 6 (p = 0,033; 0,023).  

Un análisis de la longitud de los segmentos dendríticos según su orden mostró que 
los segmentos de órdenes 2, 3, 4 y 5 eran más largos en el grupo C-I que en el BR-I (p = 
0,0049; 0,041; 0,041; 0,030). La longitud de los segmentos intermedios de órdenes 2, 3 
y 5 (p = 0,017; 0,013; 0,0022), y la de los segmentos terminales de órdenes 2, 4 y 6  
también era mayor en el grupo C-I que en el BR-I (p = 0,09; 0,020; 0,044). 

Una representación de Sholl nos indicó que a 20 µm del soma hay mayor longitud 
dendrítica y más nodos en el grupo BR-I que en el C-I (p = 0,00088; 0,0019). El nº de 
terminales en la zona más próxima (20-40 µm) al soma también es mayor en el BR-I (p 
= 0,048; 0,028). El nº de intersecciones a 80  y 140 µm del soma es menor en el BR-I (p 
= 0,069; 0,056). 
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5.3 Grupo control frente a grupo con recorte de bigotes y entorno 
enriquecido 

Recordemos que el grupo E-D es el grupo ipsilateral al recorte de bigotes, mientras 
que el E-I es el lado contralateral.  

 

• Grupo C-D – Grupo E-D  

 Un entorno enriquecido con recorte periódico de los bigotes del lado derecho 
durante dos meses en rata adulta, no produce cambios significativos en el número de 
dendritas primarias, número de nodos, número de terminales ni en la longitud total de 
los árboles dendríticos con respecto al grupo control derecho. 

Sin embargo, un histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos 
mostró que las neuronas del grupo E-D tienen mayor número de árboles de grado 1, 4 y 
8 (p = 0,016; 0,049; 0,027), y menor número de árboles de grados 3 y 6 (p = 0,0049; 
0,048). No existen diferencias significativas en la longitud de los árboles de cada grado 
entre los grupos. 

El grupo E-D tiene árboles de grado 3 menos tortuosos y árboles de grado 8 más 
tortuosos (p = 0,06; 0,0029). 

No hay variación en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

Un análisis de la longitud de los segmentos dendríticos agrupados según su orden 
refleja que los segmentos de órdenes 5 (p = 0,084) son más largos en el grupo E-D, 
mientras que son más cortos los intermedios de orden 6 (p = 0,096). La longitud de los 
terminales de orden 4  es mayor (p = 0,071) y la de orden 7  menor (p = 0,068) en el 
grupo E-D con respecto al grupo C-D. 

Un análisis de Sholl muestra que las neuronas del grupo E-D tienen mayor longitud 
dendrítica a 100 µm y menor a 120 µm del soma (p = 0,014; 0,038), menos 
intersecciones a 20, 80 y 100 µm (p = 0,007; 0,022; 0,042) y una ligera disminución en 
el nº de terminales a 40 µm del soma (p = 0,085). 

 

• Grupo C-I – Grupo E-I  

Un entorno enriquecido con recorte periódico de los bigotes del lado derecho, 
durante dos meses en rata adulta, produce un aumento en el número de nodos y en el 
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número de terminales (p = 0,09 y 0,097 respectivamente) de los árboles dendríticos del 
grupo E-I con respecto al grupo control izquierdo. 

No existe diferencia en el número de árboles ni en la tortuosidad de cada grado, pero 
la longitud de las ramas de grado 1  es mayor en el grupo enriquecido (p = 0,084).  

En el grupo E-I  el porcentaje de árboles de bajo (1-4) no varía pero aumenta el de 
alto grado (5 o más) de forma que se igualan los porcentajes. 

La longitud media de segmentos según el orden refleja una menor longitud en los 
segmentos de orden 3 y 5 de las dendritas del grupo E-I (p = 0,040; 0,034). Separando 
los segmentos en segmentos intermedios y segmentos terminales, obtenemos que; la 
longitud de los segmentos intermedios de orden 3 y 5 es menor en el grupo E-I (p = 
0,039; 0,044), mientras que los segmentos terminales de orden 1  son más largos y los 
de orden 6 son más cortos en el grupo E-I (p = 0,08; 0,026). 

Un análisis de Sholl muestra que existe un aumento en el nº de terminales a 20 µm 
del soma en el grupo E-I (p = 0,010). 

 

5.4  Grupo con recorte de bigotes frente a grupo con sección de nervio 
infraorbitario 

El grupo BR-D es el grupo ipsilateral a la manipulación, mientras que el BR-I es 
el lado contralateral. 

El grupo Io-D es el que tiene seccionado el nervio infraorbitario, mientras que el 
Io-I es el lado contralateral a la lesión. 

 

• Grupo BR-D – Grupo Io-D 

No existen diferencias significativas en el número de dendritas primarias, número de 
nodos, número de terminales ni longitud total de los árboles dendríticos entre las 
neuronas de los grupos BR-D e Io-D.  

El histograma del número de árboles de cada grado por neurona muestra que las 
neuronas del grupo BR-D tienen mayor número de árboles de grado 4 y de grado 9 (p = 
0,066; 0,064). El grupo con recorte de bigotes tiene árboles de grados 3, 4 y 5 más 
largos (p = 0,081; 0.064; 0,067). 

No hay variación en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 
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Un análisis de la longitud de los segmentos dendríticos según su orden refleja que los 
segmentos de órdenes 1, 2, 4 y 6 son más largos en el grupo BR-D que en el Io-D (p = 
0,037; 0,010; 0,013; 0,017). La longitud de los segmentos intermedios de ordenes 1, 2 y 
4 (p = 0,054; 0,019; 0,021), y la de los segmentos terminales de orden 5 también es 
mayor en el grupo BR-D que en el Io-D (p = 0,0067). 

Un análisis de Sholl revela que el grupo BR-D tiene mayor longitud dendrítica de 60-
140 µm del soma (p = 0,026; 0,0034; 0,0011; 0,00036; 0,019) y mayor número de 
intersecciones a 40-120 µm del soma (p = 0,10; 0,016; 0,0029; 0,00043; 0,017). El 
grupo BR-D tiene menos nodos a 20 µm pero más a 80 y 100 µm  del soma (p = 0,078; 
0,084; 0,077). El nº de terminales es menor a 40 y 80  µm, y mayor a 100 y 120 µm del 
soma en el grupo BR-D (p = 0,0012; 0,10; 0,032; 0,00063). 

 

• Grupo BR-I – Grupo Io-I 

No existen diferencias significativas en el número de dendritas primarias, número de 
nodos, número de terminales ni longitud total de los árboles dendríticos entre las 
neuronas de los grupos BR-I e Io-I.  

El histograma del número de árboles de cada grado por neurona nos muestra que las 
neuronas del grupo BR-I tienen menos árboles de grado 1 (p = 0,026), pero los árboles 
de grado 1 y 3 son más largos (p = 0,0057; 0,10).  

En el grupo BR-I, la tortuosidad de los árboles de grado 3 es mayor  pero la de 
grados 5, 6, 9 y 10 es menor (p = 0,092; 0,10; 0,015; 0,09; 0,056). 

En el grupo BR-I  el porcentaje de árboles de bajo grado (1-4) disminuye y el de alto 
grado (5 o más) aumenta de forma que se igualan los porcentajes. Sin embargo en el 
grupo Io-I el porcentaje de árboles de grados bajos es mayor y el de grados altos menor.  

El estudio de la longitud de los segmentos dendríticos según su orden muestra que 
los segmentos de orden 2 son más cortos en el grupo BR-I (p = 0,09), mientras que los 
de orden 3 y 7 son más largos (p = 0,043; 0,075). No existe diferencia en la longitud de 
los segmentos intermedios entre ambos grupos. Los segmentos terminales de orden 1 y 
3  son más largos en el grupo BR-I que en el Io-I (p = 0,014; 0,09). 

Un análisis de Sholl revela un mayor número de intersecciones (p = 0,00015; 0,025) 
y más longitud dendrítica a 20 y 40 µm del soma en el grupo BR-I con respecto al Io-I 
(p = 1,8x10-7; 0,011). El grupo BR-I tiene más nodos a 20 µm del soma y más 
terminales a 60 µm (p = 0,00064; 0,049).  
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5.5 Grupo con recorte de bigotes frente a grupo con recorte de bigotes 
y entorno enriquecido 

Los grupos BR-D y E-D son los grupos ipsilaterales a la manipulación de vibrisas, 
mientras que los grupos BR-I y E-I son los lados contralaterales. 

 

• Grupo BR-D – Grupo E-D 

Un entorno enriquecido con recorte periódico de los bigotes del lado derecho, 
durante dos meses en rata adulta, no produce cambios significativos en el número de 
dendritas primarias, número de nodos, número de terminales ni longitud total de los 
árboles dendríticos con respecto al grupo con recorte periódico de los bigotes del lado 
derecho que no se encuentra con entorno enriquecido. 

Sin embargo, un histograma del número de árboles de cada grado por neurona 
mostró que las neuronas del grupo BR-D tienen menos de árboles de grado 8 (p = 
0,036). La longitud de los árboles de grado 2 y 4 es mayor en el grupo BR-D (p = 0,057; 
0,021). 

El grupo BR-D tiene árboles de grado 5 y 10 menos tortuosos y árboles de grado 8 
más tortuosos (p = 0,09; 0,09; 0,09).  

No hay diferencia en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

El grupo BR-D tiene segmentos de orden 1 y 6 más largos (p = 0,09; 0,0014). 
Separando los segmentos intermedios y terminales, encontramos que los segmentos 
intermedios de orden 1 son más largos y los de orden 3 más cortos (p = 0,034; 0,029), 
mientras que los terminales de orden 3 y 6 son más largos (p = 0,017; 0,00031) y los de 
orden 5 más cortos en el grupo BR-D que en el E-D (p = 0,069). 

Un análisis de Sholl revela que el grupo BR-D tiene más intersecciones a 80 y 100 
µm, y menos a 120 µm del soma (p = 0,0048; 0,00016; 0,0076). La longitud de 
dendritas a 80, 120 y 140 es mayor (p = 0,036; 0,00012; 0,006) y a 100 menor (p = 
0,0018) en el grupo BR-D. No varía el nº de nodos entre los grupos. Encontramos 
menos terminales a 60, 100 (p = 0,10) y 120 µm del soma en el grupo BR-D (p = 0,08; 
0,10; 0,0076). 
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• Grupo BR-I – Grupo E-I 

Las neuronas del lado contralateral al de bigotes recortados del grupo mantenido en 
un entorno enriquecido con respecto al que no lo está no tienen diferencias 
significativas en el número de dendritas primarias, número de nodos, número de 
terminales ni en el número de árboles de cada grado, pero sí tienden a mostrar una 
mayor longitud total de dendritas (p = 0,080). 

No hay diferencia en el nº de árboles de cada grado. Los árboles de grado 6 son más 
cortos en el grupo BR-I. 

Las neuronas del grupo BR-I tienen árboles de grados 2, 4 , 5, 6 y 10 menos 
tortuosos y  árboles de grado 32 más tortuosos (p = 0,026; 0,070; 0,047; 0,007; 0,0059; 
0,066). 

No hay diferencia en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

Los segmentos de orden 2 y los segmentos intermedios de este orden son más cortos 
en el grupo BR-D (p = 0,022; 0,0036). No varía la longitud de los segmentos terminales 
de ningún orden. 

Un análisis de Sholl revela menos intersecciones en el grupo BR-I con respecto al E-
I de 60-160 µm del soma (p = 0,063; 0,014; 0,026; 0,081; 0,0052; 0,051). El grupo BR-I 
tiene más longitud dendrítica a 20 µm y menos a 80-180 µm del soma (p = 0,00010; 
0,024; 0,011; 0,023; 0,068; 0,0054; 0,052). Hay más nodos a 20 y 120 µm (p = 0,029; 
0,047) y más terminales a 40 y 60 µm del soma en el grupo BR-I (p = 0,035; 0,0059). 

 

5.6  Grupo con recorte de bigotes y entorno enriquecido frente a grupo 
con sección de nervio infraorbitario 

El grupo ED es el grupo ipsilateral al recorte de bigotes, mientras que el EI es el 
lado contralateral.  

El grupo Io-D es el que tiene seccionado el nervio infraorbitario, mientras que el Io-
I es el lado contralateral a la lesión. 

 

• Grupo E-D – Grupo Io-D 

Un entorno enriquecido con recorte periódico de los bigotes del lado derecho, 
durante dos meses en rata adulta, no produce cambios significativos en el número de 
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dendritas primarias, número de nodos, número de terminales ni longitud total de los 
árboles dendríticos con respecto al grupo con sección de nervio infraorbitario derecho 
en los lados derechos. 

El grupo E-D tiene más árboles de grados 4 y 8 (p = 0,037; 0,012); los árboles de 
grado 1 son más largos y los de grado 2 (p = 0,053; 0,092) más cortos. El grupo E-D 
tiene árboles menos tortuosos  de grado 1 y más tortuosos los de grados 5  y 11 (p = 
0,077; 0,068; 0,019). 

No hay diferencia en el porcentaje de árboles de bajo (1-4) y alto grado (5 o más). 

El grupo E-D tiene segmentos de orden 5 más largos (p = 0,045). Separando los 
segmentos intermedios y terminales, encontramos que los segmentos intermedios de 
orden 2 y 3 (p = 0,046; 0,00062), y que los terminales de orden 1 y 5 (p = 0,053; 0,048) 
son más largos en el grupo E-D que en el Io-D. 

Un análisis de Sholl muestra que el grupo E-D tiene más longitud de dendritas a 60 
µm, menos intersecciones a 20 µm y más terminales a 20 y 60 µm que el grupo Io-D (p 
= 0,028; 0,064, 0,014; 0,031). 

 

• Grupo E-I – Grupo Io-I 

Un entorno enriquecido con recorte periódico de los bigotes del lado derecho, 
durante dos meses en rata adulta, con respecto al grupo con sección de nervio 
infraorbitario derecho produce un aumento significativo en el número de nodos, número 
de terminales y en la longitud total de los árboles dendríticos en el lado E-I (p = 0,014; 
0,012; 0,0056). 

No hay diferencia en el nº de árboles de cada grado. Los árboles de grados 1 y 6 son 
más largos en el grupo E-I (p = 0,0011; 0,036). Los árboles de grado 3 en el grupo E-I 
son más tortuosos (p = 0,080). 

En el grupo E-I  el porcentaje de árboles de bajo (1-4) no varía pero el de alto grado 
(5 o más) aumenta de forma que se igualan los porcentajes, sin embargo en el grupo Io-I 
el porcentaje de árboles de grados bajos es mayor y el de altos menor. 

El grupo E-I tiene segmentos de orden 3 más largos (p = 0,064). Separando los 
segmentos intermedios y terminales, encontramos que los segmentos intermedios no 
varían, y que los terminales de orden 1 y 3  son más largos (p = 0,0020; 0,017), y  los de 
orden 6 más cortos en el grupo E-I que en el Io-I (p = 0,094). 
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Un análisis de Sholl muestra que el grupo E-I tiene más longitud de dendritas a 40 y 
120 µm del soma (p = 0,035; 0,057),  pero menos a 60, 80, 100 y 160 µm (p = 0,022; 
0,0052; 0,022; 0,083).  

El grupo E-I tiene más nodos a 20 y 120 µm del soma (p = 0,070; 0,028), más 
terminales a 20 y 80 µm del soma (p = 0,090; 0,080).   

El nº de intersecciones a 20-120 µm (p = 0,0095; 0,0089; 0,0025; 0,019; 0,058; 
0,086) es mayor y es menor a 140 µm del soma (p = 0,087) en el grupo E-I que en el Io-
I.   

 

6 Parámetros morfológicos más relevantes: diferencia de 
lado y/o grupo 

En las tablas de este apartado, las flechas indican aumento o disminución del 
parámetro medido del grupo de una fila con respecto al de la columna. Las flechas 
negras indican diferencia estadísticamente significativa (p ≤ 0,05), mientras que las 
flechas grises indican tendencia ( p entre 0,05 y 0,1). 

 

6.1  Parámetros morfológicos generales  

Dentro de los parámetros morfométricos con los que hemos definido las neuronas 
trigémino-talámicas, no consideramos en estas tablas resumen el número medio de 
dendritas primarias puesto que no hay diferencias entre ninguno de los grupos. 

C-D 
        

C-I − − ↑        
Io-D − − −        
Io-I  − − ↓ − − −      

BR-D − − −  − − −      
BR-I  − − −  − − − − − −    
E-D − − −  − − −  − − −    
E-I  ↑ ↑ −  ↑ ↑ ↑   − − ↑ ↑ ↑ ↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D E-I 
 Anotaciones en esta gráfica de izquierda a derecha: 1ª nº de nodos, 2ª nº de 
terminales, 3ª longitud dendrítica. 
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Entre ambos lados del grupo control  no hay diferencia en el número de nodos ni 

de terminales, sin embargo el lado izquierdo tiene mayor longitud dendrítica total que el 

derecho. 

Si comparamos los lados de los demás grupos experimentales vemos que no 
encontramos asimetrías ni en el grupo Io ni en el BR, pero sí en el grupo enriquecido, 
que mantiene el lado izquierdo con mayor longitud dendrítica que el derecho (como 
ocurría en el control), y además muestra en eselado un mayor número de nodos y 
terminales.  

Comparando los lados derechos entre grupos vemos que ninguno ha sufrido ningún 
cambio ni con respecto al control ni con los grupos experimentales. 

Sin embargo, en el lado izquierdo las neuronas del Io-I (contralaterales a la sección) 
han disminuido su longitud dendrítica total con respecto a la que tienen las del CI. Por 
tanto, en el grupo Io, la manipulación en el lado contralateral ha eliminado la diferencia 
de lados observada en el grupo control. 

En el grupo BR, los cambios producidos por la manipulación experimental no son lo 
suficientemente grades en ninguno de los lados como para dar diferencias con los 
controles. Sin embargo, los cambios producidos en ambos lados del grupo BR son 
suficientes para igualar la longitud dendrítica total de ambos lados, y el grupo E-I tiene 
tendencia a tener más nodos (p = 0,092) y terminales (p = 0,098) que el control 
izquierdo. 

La comparación de lados izquierdos entre grupos experimentales muestra que el 
grupo E-I  tiene más nodos y terminales, y mayor longitud dendrítica total que el grupo 
el Io-I.  

Comparando los dos grupos con recorte de bigotes vemos que, en el lado 
contralateral al recorte, el grupo con entorno enriquecido tiene mayor longitud 
dendrítica total que el que está en un ambiente estándar de laboratorio. 
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6.2  Variables por grado de árbol 

6.2.1  Población de árboles según el grado (mediana / SD) 

Toda la población de árboles (mediana, SD) 

 

C-D 
        

C-I − −        
Io-D − ↓        
Io-I  − − − −      

BR-D − −  − −      
BR-I  ↑ −  ↑ − − ↑    
E-D − −  − −  − −    
E-I  − ↑  − ↑  − − − ↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
 Anotaciones en esta gráfica de izquierda a derecha: 1ª mediana, 2ª desviación 
estándar. 

 

Resumen de hallazgos 
 
Parámetros generales: 

• En el grupo control, el lado izquierdo tiene mayor longitud de dendritas. 
• Sólo el grupo enriquecido mantiene esta diferencia en la longitud, además, el 

lado izquierdo tiene más nodos y terminales que el derecho. 
• Ninguna de las manipulaciones experimentales produce cambios en el lado 

derecho con respecto al control derecho. 
• La sección de nervio infraorbitario produce una pérdida en longitud de 

dendritas en el lado contralateral a la lesión con respecto al control. 
• El lado contralateral al recorte de bigotes no muestra diferencias con el control, 

pero un ambiente enriquecido incrementa el nº de nodos y terminales con 
respecto al control. 

• El lado izquierdo del grupo enriquecido tiene mayor longitud dendrítica que el 
BR-I.  

• El enriquecido izquierdo tiene más nodos, más terminales y más longitud de 
dendritas que el Io-I. 
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Población grado 4 o menor (mediana, SD); Población grado 5 o mayor (mediana, 
SD) 

 

C-D 
        

C-I ↓ ↑    − −        
Io-D ↓ −    − −        
Io-I  − −     − − − −     − −      

BR-D −↑    − −  − −     − −      
BR-I  − −     − −  ↑ −     − − − −     − ↑    
E-D −↑    − ↓  − −    − ↓  − −     − −    
E-I  − −     − −  − −     − ↑  − −     − − − −      −↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
 Anotaciones en esta gráfica de izquierda a derecha: 1ª mediana, 2ª desviación 
estándar de la población de árboles grado 4 o menos; 3ª mediana, 4ª desviación 
estándar de la población de árboles grado 5 o mayor.  

 

El hecho de tener una SD menor, implica menor dispersión de nº de árboles dentro 
del rango considerado. Para el rango alto (≥ 5) también indica la presencia de más 
árboles de mayor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de hallazgos 
 
Distribución de grados: 

• La sección del infraorbitario derecho no varía la distribución general para 
toda la población de árboles según el grado en ninguno de los lados. 

• El recorte de bigotes no varía tal distribución en el lado ipsilateral, pero en 
el lado contralateral al recorte, el grueso de los árboles se hace más 
complejo. 

• Si el recorte de bigotes se produce en entorno enriquecido, la desviación 
estándar de la distribución aumenta, incrementándose el número de árboles 
de grados altos de la población. 
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6.2.2 Número de árboles de cada grado 

C-D         

C-I ↑ ↓ − −        
Io-D ↑ ↓ − −         
Io-I  − − − − − − − −      

BR-D ↑ ↓ ↑  −  − − ↑ −      
BR-I  − − − −  ↓ − − −    − − − −     
E-D ↑ ↓ ↑ −  − − ↑ −  − − − −    
E-I  − − − −  − − − −  − − − − − − − −   

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D E-I 
 Anotaciones en esta gráfica de izquierda a derecha: grado 1, grado 3, grado 4 y 
árboles de grado 8 y mayores. 

 

Comparando los lados en cada grupo, en el control  el lado izquierdo tiene más 
árboles de grado 1 y menos de grado 3 que el derecho. No hay tales asimetrías en los 
demás grupos. 

Comparando el número de árboles de las neuronas de los lados derechos de los 
grupos experimentales con respecto al control todos han aumentado el número de 
árboles de grado 1 y disminuido el de árboles de grado 3. Además, los dos grupos con 
bigotes recortados también han aumentado el número de árboles de grado 4 con 
respecto al C-D.  

 

Un análisis intergrupo similar de estos árboles en las neuronas del lado izquierdo 
muestra que ninguno ha sufrido cambios con respecto al control. 

La comparación por lado entre grupos experimentales ofrece cambios notables: En el 
lado derecho la transección del IoN produce disminución de árboles de grado 4 con 
respecto a los grupos con recorte de bigotes ( BR-D y E-D). 

 En el lado izquierdo, sólo se aprecia que el grupo BR-I tiene menos árboles de grado 
1 que el Io-I.  

Por último, comparando los dos grupos con recorte de bigotes no hay diferencias en 
ninguno de los grados representados en ninguno de sus lados. 
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6.2.3 Longitud dendrítica 

 
 
 

C-D 
        

C-I − − ↑↑ −          
Io-D − − − − −         
Io-I  − − ↓ − −  − − − − −       

BR-D − − ↑ − −  − −↑ ↑ ↑      
BR-I  − − ↓↓ −  ↑ −↑ − − − − − − −     
E-D − − − − −   ↑ ↓− − −  −↓ − − ↓    
E-I  ↑ − − − −  ↑ − − − −  − − − − −  ↑↑ − ↑ −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D E-I 
 Los grados más representativos de los cambios son 1, 2, 3, 4 y 5. 

Anotaciones en esta gráfica de izquierda a derecha: grado 1, grado 2, grado 3, grado 
4 y grado 5. 

 

Grados 1 2 3 4 5 

Resumen de hallazgos 
 
Nº de árboles según el grado: 

• En el grupo control, el lado izquierdo tiene más árboles de grado 1 y 
menos de grado 3. 

• Todas las manipulaciones experimentales eliminan la diferencia de lados 
observada en el control. 

• Todas las manipulaciones experimentales producen en el lado derecho un 
aumento del número de árboles de grado 1 y una disminución de los de 
grado 3. 

• Los grupos donde sólo se ha eliminado el tacto activo además hay un 
aumento en el nº de árboles de grados 4. 

• Ninguna de las manipulaciones experimentales produce cambios en el lado 
izquierdo con respecto al control izquierdo. 

• El lado ipsilateral a la lesión tiene menos árboles de grado que el ipsilateral 
al recorte de bigotes. 
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Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene árboles de grados 3 y 4 
más largos que el derecho. 

En los demás grupos experimentales vemos que no hay diferencias de lado ni en Io ni 
en BR, sin embargo el grupo enriquecido (E-D) mantiene los árboles de grado 4 del 
lado izquierdo con mayor longitud dendrítica que el derecho (como ocurría en el 
control), pero además muestra árboles de grados 1 y 2 más largos en el lado izquierdo.  

Comparando con el control los lados derechos de los grupos experimentales, vemos 
que ni el grupo Io-D ni el E-D muestran diferencias en la longitud de los árboles de 
grados 1-5. Sin embargo, el grupo BR-D tiene árboles de grado 3 más largos que los del 
control. 

Una similar comparación del lado izquierdo con respecto al control, muestra que el 
grupo Io-I tiene árboles de grado 3 más cortos, esto también le ocurre al grupo BR-I, 
pero no sólo en los de grado 3 sino también en los de grado 4. Sin embargo el grupo E-I 
mantiene la longitud de los árboles de grado 2-5 como la del C-I, e incluso tiene árboles 
de grado 1 más largos. 

Si comparamos el grupo Io-D con los lados derechos de los grupos con recorte de 
bigotes vemos resultados complejos: respecto a BR-D, los árboles de grado 3, 4 y 5 del 
grupo con lesión son más cortos. En cambio, respecto a E-D son los árboles de grados 1 
los que son más cortos en el IO-D y  los de grado 2 más largos. 

Respecto a diferencias entre grupos experimentales en el lado derecho, el grupo E-D 
tiene más cortos los árboles de grados 2 y 5 que BR-D.  

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E) vemos 
que los grupos con recorte de bigotes tienen árboles de grado 1 más largos que el Io-I y 
que el BR-I tiene, además, árboles de grado 3 más largos que el Io-I. 

Finalmente, no muestran ninguna diferencia los árboles de las neuronas del lado 
izquierdo en los dos grupos con recorte de bigotes. 
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6.2.4 Tortuosidad 

 
 
 

C-D 
        

C-I ↑ − − ↑ ↑        
Io-D ↑ − − − −        
Io-I  − − − − − −− − − −      

BR-D ↑− −↑ −  −− − − −      
BR-I  − − ↓ − ↓  − −↓ − − − − − − −    
E-D − − − ↑ −  − −↑ − −  − −↑ ↓ −    
E-I  − − − − −  −− − − −  ↑↑ ↑ − − ↑↑− ↑ −   

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D E-I 
Los cambios más representativos de tortuosidad se producen en árboles de grados: 2, 

4, 5, 8 y ≥ 9. Para esta última clase se presenta la tortuosidad media de los terminales. 

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene más tortuosos los 
árboles de grados 2 y 8, y los terminales de árboles de grado 9+ que el lado derecho. 

Grados 2 4 5 8 9+ 

Resumen de hallazgos 

Longitud de árboles según el grado: 

• En los controles, los árboles de grado 3 y 4 son más largos en el lado 
izquierdo que en el derecho, en el grupo enriquecido también son más 
largos los árboles del lado izquierdo que los del derecho pero, en este caso, 
los de grado 1, 2 y 4. 

• Los grupos Io y BR no muestran ninguna diferencia entre lados. 

• Los grupos Io-I  y BR-I tienen árboles más cortos que el C-I. 

• El grupo con sección del nervio infraorbitario tiene árboles más cortos en 
ambos lados que los grupos con recorte de bigotes. 

• El grupo E-I  tiene árboles de grado 1 más largos que los de los grupos  
control e infraorbitario del mismo lado. 
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Si comparamos los lados de los demás grupos experimentales vemos que no 
encontramos diferencias ni en el grupo Io ni en el BR. El grupo enriquecido mantiene el 
lado izquierdo más tortuoso que el derecho (como ocurría en el control) en los árboles 
de grados 2 y 8, pero además muestra árboles de grado 4 más tortuosos y pierde la 
diferencia de tortuosidad de los terminales de grados 9+.  

Comparando con el control los lados derechos de los grupos experimentales, vemos 
que el grupo Io-D y el BR-D tienen árboles de grado 2 más tortuosos, y que los grupos 
BR-D y E-D tienen árboles de grado 8 más tortuosos.  

Un análisis similar del lado izquierdo con respecto al control, no muestra diferencias 
en la tortuosidad de los árboles de Io-I ni E-I, sin embargo el grupo BR-I tiene árboles 
de grado 5 y los terminales de grados 9 o superior menos tortuosos. 

Si comparamos el grupo Io-D con el BR-D, no encontramos diferencias en la 
tortuosidad, mientras que si lo comparamos con el E-D vemos que el Io-D tiene menos 
tortuosos los árboles de grado 5. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado derecho en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene más tortuosos los árboles de grado 5 
pero menos los de grado 8.  

 

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E)  no 
vemos  diferencias entre Io-I y E-I, mientras que BR-I sólo muestra una disminución de 
la tortuosidad de los árboles de grado 5 con respecto al Io-I. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado izquierdo en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene árboles de grado 2, 4 y 5 más 
tortuosos.  

En el grupo control, el lado izquierdo tiene árboles más tortuosos de grado 2 y 8 que 
el lado derecho, en el grupo enriquecido, también son más tortuosos esos árboles del 
lado izquierdo, pero además también tienen mayor tortuosidad los de grado 4. 
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6.3  Longitudes de los segmentos según su orden 

6.3.1 Longitud de segmento 

 
 
 

C-D 
        

C-I −↑↑↑ ↑        
Io-D − − − − −        
Io-I  − ↓ ↓ ↓ − − − − − −      

BR-D ↑ −↑ − ↑  ↑ −↑ − ↑      
BR-I  ↓ ↓ ↓ ↓−  ↓↑ − − − ↓− ↓ − ↓    
E-D − − − ↑−  − − − ↑ −  − − − − ↓    
E-I  − ↓ −↓ −  − ↑ − − −  ↑ − − − − − − − − −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
Los segmentos más representativos de los cambios son los de órdenes 2, 3, 4, 5 y 6.  

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene segmentos de órdenes 3, 
4, 5 y 6 más largos que el derecho. Si comparamos los lados de los demás grupos 
experimentales vemos que no encontramos diferencias ni en el grupo Io ni en el E-D. El 
grupo BR no sólo no tiene más largos los segmentos del lado izquierdo (como ocurría 
en el control), sino que tiene más cortos los segmentos de órdenes 2, 4 y 6 del lado 
izquierdo que del derecho.  

Orden 2 3 4 5 6 

Resumen de hallazgos 
 
Tortuosidad de árboles según el grado: 

• En el grupo control, el lado izquierdo tiene árboles más tortuosos de 
grado 2 y 8 que el lado derecho, en el grupo enriquecido, también son 
más tortuosos esos árboles del lado izquierdo, pero además también 
tienen mayor tortuosidad los de grado 4. 

• Los grupos Io y BR no muestran ninguna diferencia entre lados. 
• Los grupos Io-D y BR-D tienen árboles de grado 2 más tortuosos que los 

del control derecho. 
• El recorte de bigotes produce un aumento de la tortuosidad de los árboles 

de grado 8 del lado ipsilateral al recorte. 
• El enriquecimiento produce un aumento de tortuosidad de los árboles de 

grados 2, 4 y 5 del lado contralateral al recorte de bigotes.  
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Analizando la longitud de los segmentos de los árboles de las neuronas de los lados 
derechos con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos que el grupo Io-D no 
muestra diferencias, mientras que los grupos BR-D y E-D tienen segmentos más largos 
de órdenes 2, 4 y 6, y orden 5 respectivamente.  

Analizando la longitud de los segmentos de los árboles de las neuronas del lado 
izquierdo vemos que con respecto al control,  todos los grupos disminuyen su longitud 
en estos segmentos. El grupo Io-I en órdenes 3, 4 y 5, el BR-I en 2, 3, 4 y 5 y el E-I en 
orden 3 y orden 5.  

Si comparamos el grupo Io-D con el BR-D el grupo lesionado tiene menos longitud 
en órdenes 2, 4 y 6, mientras que si lo comparamos con el E-D vemos que el Io-D tiene 
menos longitud en segmentos de orden 5. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado derecho en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene más cortos los segmentos de orden 6.  

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E)  vemos 
que los dos grupos con recorte de bigotes tienen segmentos de orden 3 más largos. 
Además de esto el grupo DR I tiene segmentos de orden más cortos que los del grupo 
Io-I. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado izquierdo en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene segmentos de orden 2 más 
largos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de hallazgos 
 
Longitud de segmentos según su orden: 

• El lado izquierdo tiene segmentos de órdenes 3, 4, 5 y 6 más largos que el 
derecho. Los grupos Io y E no muestran ninguna diferencia entre lados, el 
grupo BR tiene segmentos de ordenes 2, 4 y 6 más cortos en el lado 
izquierdo. 

• Los segmentos de órdenes 3 y 5 del lado izquierdo de todos los grupos 
experimentales son más cortos que los del lado izquierdo control, además 
en el grupo BR los de órdenes 2 y 4 también son más cortos. 

• La sección nerviosa produce una disminución de la longitud de los 
segmentos con respecto a la de los lados ipsilaterales al recorte de bigotes. 
Lo mismo ocurre en los segmentos de orden 3 del lado contralateral. 

• Los segmentos de orden 6 del grupo E D son más cortos que los del grupo 
BR-D, sin embargo el grupo E-I tiene segmentos de orden 2 más largos 
que los del grupo BR-I.  
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6.3.2 Longitud de segmento intermedio 

 
 
 

C-D 
        

C-I − − ↑ ↑        
Io-D − − − −        
Io-I  − − ↓ − − − − −      

BR-D − − − −  ↑ ↑ − −      
BR-I  − ↓ ↓ ↓  − − − − −  ↓ ↑ −    
E-D − − − −  − ↑ ↑ −  ↓ − ↑ −    
E-I  − − ↓ ↓  − − − −  − ↑ − − ↑ − − −   

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
 Los segmentos intermedios más representativos de los cambios son los de 
órdenes 1, 2, 3 y 5.  

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene segmentos intermedios 
de órdenes 3 y 5 más largos que el derecho. Si comparamos los lados de los demás 
grupos experimentales vemos que no encontramos diferencias en el grupo Io. En el BR 
los segmentos de orden 2 son más cortos en el lado izquierdo pero los de orden 3 son 
más largos (como entre los controles). En el E, los segmentos intermedios de orden 1 de 
las neuronas del lado izquierdo son más largos que los de las del lado derecho  

Analizando la longitud de los segmentos intermedios de los árboles de las neuronas 
de los lados derechos con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos que ningún 
grupo experimental muestra diferencias en la longitud de los segmentos intermedios de 
órdenes 1, 2, 3 y 5.  

Analizando la longitud de los segmentos intermedios de los árboles de las neuronas 
del lado izquierdo vemos que con respecto al control, todos los grupos disminuyen su 
longitud en estos segmentos. Los tres grupos tienen más cortos los segmentos de orden 
3. El BR-I  además tiene también más cortos los de órdenes 2 y 5, y el E-I los de orden 
3 y los de orden 5.  

Si comparamos el grupo Io-D con el BR-D el grupo lesionado tiene menos longitud 
en órdenes 1 y 2, mientras que si lo comparamos con el E-D vemos que el Io-D tiene 
menos longitud en segmentos de órdenes 2 y 3. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado derecho en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene más cortos los segmentos intermedios 
de orden 1 pero más largos los de orden 3.  

Orden 1 2 3 5 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          RESULTADOS 
 
                                                                                                                    

95 

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E)  vemos 
que las manipulaciones experimentales no han producido diferencias en la longitud de 
estos segmentos intermedios entre los grupos. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado izquierdo en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene segmentos intermedios de 
orden 2 más largos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Longitud de segmento terminal  

 
 
 

C-D 
        

C-I −↑↑↑↑        
Io-D − − − − −        
Io-I  − −↓ −  − − − − − −      

BR-D − ↑↑↑↑  − − − − −      
BR-I  −↓ − ↓ ↓  ↑− ↑ − − − − −↓ ↓    
E-D − − −↑−  ↑ − − − −  − −↓ − ↓    
E-I  ↑− − − ↓  ↑ −↑ − ↓  − − − − − ↑ − ↑ − −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
 Los segmentos terminales más representativos de los cambios son los de órdenes 
1, 2, 3, 4 y 6. 

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene segmentos intermedios 
de órdenes 2, 3, 4 y 6 más largos que el derecho. Si comparamos los lados de los demás 
grupos experimentales vemos que no encontramos diferencias en el grupo Io. En el BR 

Orden 1 2 3 4 6 

Resumen de hallazgos 
 
Longitud de segmentos intermedios según su orden: 

• El grupo control tiene segmentos intermedios más largos en el lado 
derecho. 

• Todos los grupos tienen segmentos intermedios en el lado izquierdo más 
cortos que los del control. 

• El grupo Io no muestra diferencias de lado. 
• Ninguna de las manipulaciones experimentales produce cambios en el lado 

derecho con respecto al control. 
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los terminales de órdenes 4 y 6 son más cortos en el lado izquierdo. En el E, los 
terminales de órdenes 1 y 3 de las neuronas del lado izquierdo son más largos que los de 
las del lado derecho.  

Analizando la longitud de los segmentos terminales de los árboles de las neuronas de 
los lados derechos con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos que el grupo 
Io-D no muestra diferencias en la longitud de los terminales. El grupo BR-D tiene 
terminales de órdenes  2, 3, 4 y 6 más largos que el C-D. El grupo E-D tiene terminales 
de orden 4 más largos que el control del mismo lado.  

Analizando la longitud de los segmentos terminales de los árboles de las neuronas 
del lado izquierdo vemos que con respecto  al control, todos los grupos muestran 
diferencias en la longitud de algunos de estos segmentos.  Io-I tiene terminales más 
cortos de orden 3, BR-I terminales más cortos de órdenes 2, 4 y 6, y el grupo E-I tiene 
terminales de orden 1 más largos y de orden 6 más cortos.  

Si comparamos el grupo Io-D con los grupos con recorte de bigotes no encontramos 
prácticamente diferencias entre ellos, tan sólo que el grupo E-D tiene terminales de 
orden 1 más largos que Io-D.  

Comparando estos terminales de las neuronas del lado derecho en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene más cortos los terminales de órdenes 3 
y 6.  

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E)  vemos 
que los grupos sin lesión (sólo con recorte de bigotes) tienen terminales más largos en 
órdenes 1 y 3. El grupo con entorno enriquecido, además, muestra menos longitud en 
los terminales de orden 6 que el grupo Io-I. 

Comparando los árboles de las neuronas del lado izquierdo en los dos grupos con 
recorte de bigotes vemos que no muestran diferencias en las longitudes de estos 
segmentos terminales. 
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Resumen de hallazgos 
 
Longitud de segmentos terminales según su orden: 

• En el control, los terminales del lado izquierdo son más largos que 
los del derecho, en el grupo E también ocurre así. 

• En el grupo BR, los izquierdos son más cortos, y en el Io no hay 
diferencias de lado.  

• Los dos grupos con recorte de bigotes tienen terminales más largos 
que el control en el lado derecho. 

• Todos los grupos tienen terminales más cortos en el lado izquierdo 
que el control. 

• Los grupos BR y E tienen terminales más largos que el infraorbitario 
en ambos lados.  

• El grupo Io tiene terminales más cortos en el lado derecho que los de 
los grupos con bigotes recortados, sin embargo, el lado contralateral 
no muestra diferencias con esos grupos.  

• El entorno enriquecido produce un aumento de la longitud de los 
terminales de orden 2. 
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6.4  Análisis de Sholl 

En este apartado hemos representado las esferas concéntricas del análisis de Sholl 
incrementando el radio en 20 μm. Debemos tener en cuenta, que los distintos grupos 
experimentales extienden sus dendritas hasta diferentes distancias (ver esquema: 
apartado 9, Panel C). 

Hemos dividido las representaciones de los análisis de Sholl en dos zonas, una que 
hemos denominado zona más próxima al soma, que tiene en cuenta las cuatro primeras 
esferas (20-80 μm) y otra zona más alejada que muestra los valores de las siguientes 
cuatro esferas (100-160 μm). 

6.4.1 Número de intersecciones  

Indica el nº de veces que las dendritas intersectan con esferas concéntricas.  

 
 

C-D 
        

C-I − − ↑ −        
Io-D − − − ↓        
Io-I  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ − − −      

BR-D ↓ − − −  −↑ ↑ ↑       
BR-I  − − − ↓  ↑ ↑ − − ↑ − − −    
E-D ↓ − − ↓  ↓ − − −   − − − ↓    
E-I  − − − −  ↑ ↑ ↑ ↑  − −↑ ↑ ↑ − ↑ ↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

 Zona más próxima al soma: esferas de radios 20, 40, 60 y 80 μm. 

 
 

C-D 
        

C-I − ↑ ↑−        
Io-D ↓ − − −        
Io-I  − − − − − − − −      

BR-D ↑ ↑ ↑ −  ↑ ↑ − −      
BR-I  − − ↓ −  − − − − ↓ − ↓ −    
E-D ↓ − − −  − − − −  ↓ ↑ − −    
E-I  − − − −  ↑ ↑↓  −  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ − −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

 Zona más alejada al soma: esferas de radios 100, 120, 140 y 160 μm. 

− El grupo E-I no tiene dendritas en la esfera de 160 μm. 

Radios 20 40 60 80 

Radios 100 120 140 160 
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Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene más intersecciones en 
las esferas de radios 60, 100 y 120 que el derecho. Si comparamos los lados de los 
demás grupos experimentales vemos que no encontramos diferencias en el grupo Io. En 
el BR en la primera esfera (20 μm) hay más intersecciones en el lado izquierdo, pero 
que en las de 100 y 140 hay menos intersecciones en el lado izquierdo que en el 
derecho. En el grupo E, hay más intersecciones tanto en la esfera más pequeña como en 
las que van de 60  a 120 μm en el lado izquierdo.  

Analizando el número de intersecciones de los árboles de las neuronas de los lados 
derechos en cada esfera de Sholl con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos 
que el grupo Io-D tiene menos intersecciones en las esferas de radios 80 y 100. El grupo 
BR-D tiene menos intersecciones en la esfera de menor radio y más en las de radios 
100, 120 y 140. El grupo E-D tiene menos intersecciones en la esfera de menor radio y  
en las de radios 80 y 100. 

Analizando el número de intersecciones de los árboles de las neuronas del lado 
izquierdo en cada esfera de Sholl vemos que con respecto al control, el grupo Io-I tiene 
menos intersecciones en las esferas más próximas al soma (20-80 μm), BR-I tiene 
menos intersecciones a 80 y 140 μm, y el grupo E-I no muestra ninguna diferencia 
desde 20 a 160 μm del soma.  

Si comparamos el grupo Io-D con los grupos con recorte de bigotes vemos que el 
grupo BR-D tiene más intersecciones en esferas las desde 40 hasta 120 μm del soma. El 
grupo E-D sólo se diferencia en que tiene menos intersecciones a 20 μm del soma. 

Comparando las intersecciones de las neuronas del lado derecho en los dos grupos 
con recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene menos intersecciones a 80 y 100 y 
más a 120 que el BR-D.  

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E) vemos 
que el grupo BR-I tiene más intersecciones en las esferas más pequeñas (20 y 40 μm). 
El grupo con entorno enriquecido, tiene más intersecciones desde 20 hasta 120 μm pero 
menos a 140. 

Comparando las intersecciones de las neuronas del lado izquierdo en los dos grupos 
con recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene más intersecciones desde la 
esfera de radio 60 hasta la máxima considerada en este apartado (160 μm). 
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6.4.2 Longitud de dendritas 

Indica la longitud dendrítica total que hay dentro de cada una de las esferas 
concéntricas. 

 
 

C-D 
        

C-I − −↑ ↓         
Io-D − − −↓        
Io-I  ↓ − − − ↓ − − −      

BR-D − − − −  − −↑ ↑       
BR-I  ↑ − − −  ↑ ↑ − −  ↑ − − −    
E-D − − − −  − − ↑ −  − − − ↓    
E-I  − − − −  − ↑ ↓ ↓   ↓ − − ↑ − − − ↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 
 Zona más próxima al soma: esferas de radios 20, 40, 60 y 80. 

 
 

C-D 
        

C-I − −↑ −        
Io-D ↓ ↓ − −        
Io-I  − − − − − − − −      

BR-D − − − −  ↑ ↑ ↑ −      
BR-I  − − − −  − − − − − − − −    
E-D ↑ ↓ − −  − − − −  ↑ ↓ ↓ −    
E-I  − − − −  ↓ ↑−↓   ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

Zona más alejada al soma: esferas de radios 100, 120, 140 y 160 μm. 

− El grupo E-I no tiene dendritas en la esfera de 160 μm. 

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene más longitud dendrítica 
en las esferas de radios 60 y 120 y menos en la de 80 que el derecho. 

 Si comparamos los lados de los demás grupos experimentales vemos que en el grupo 
Io, el lado izquierdo tiene menos longitud dendrítica en la esfera más cercana al soma 
(20 μm) que el lado derecho. En el BR, en la primera esfera (20 μm) hay más longitud 
dendrítica en el lado izquierdo que en el derecho. En el grupo E, hay más longitud 
dendrítica en el lado izquierdo desde la esfera de 80 μm hasta la de 140 que es la última 
donde encontrados dendritas del grupo E-I.  

Radios 20 40 60 80 

Radios 100 120 140 160 
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Analizando la longitud dendrítica de los árboles de las neuronas de los lados 
derechos en cada esfera de Sholl con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos 
que el grupo Io-D tiene menos longitud de dendritas en las esferas de radios 80-120. El 
grupo BR-D no muestra diferencias en la longitud dendrítica que tienen las esferas de 
20 a 160 μm del soma con respecto al C-D. El grupo E-D tiene más intersecciones en la 
esfera de 100 μm y  menos en la de 120 μm. 

Analizando la longitud dendrítica de los árboles de las neuronas del lado izquierdo en 
cada esfera de Sholl vemos que con respecto al control, el grupo Io-I tiene menos 
longitud en la esfera más próxima al soma (20 μm), BR-I tiene más longitud en la esfera 
más próxima al soma (20 μm), y el grupo E-I no muestra ninguna diferencia con el C-I 
desde 20 a 160 μm del soma.  

Si comparamos el grupo Io-D con los grupos con recorte de bigotes vemos que el 
grupo BR-D tiene más longitud dendrítica en esferas las desde 60 hasta 140 μm del 
soma. El grupo E-D sólo se diferencia en que tiene más longitud de dendritas que el Io-
D en la esfera de 60 μm. 

Comparando la longitud dendrítica de las neuronas del lado derecho en cada esfera 
de Sholl en los dos grupos con recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene menos 
longitud dendrítica en las esferas de 80, 120, y 140, y más en la de 100 que el BR-D.  

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E) vemos 
que el grupo BR-I tiene más longitud dendrítica en las esferas más pequeñas (20 y 40 
μm). El grupo con entorno enriquecido, tiene más longitud dendrítica en las esferas de 
radio 40 y 120, y menos en 60, 80, 100 y 160 que el grupo Io-I. 

Comparando la longitud dendrítica de las neuronas del lado izquierdo en cada esfera 
de Sholl en los dos grupos con recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene 
menos longitud dendrítica en la esfera más pequeña y más longitud en las esferas más 
grandes (80-160 μm) que el grupo BR-I. 
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6.4.3 Número de nodos 

Indica el nº  total de nodos que hay dentro de cada una de las esferas concéntricas. 

 
 

C-D 
        

C-I − − − −        
Io-D − − ↓ ↓         
Io-I  − − − − − − − −      

BR-D ↓ − − −  ↓ −  −↑      
BR-I  ↑ − − −  ↑ − − − ↑ − − −    
E-D − − − −  − − − −  − − − −    
E-I  − − − −  ↑ −  − −  ↓ − − − − − − ↑  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

Zona más próxima al soma: esferas de radios 20, 40, 60 y 80 μm. 

 
 

C-D 
        

C-I − − − −        
Io-D − − − −        
Io-I  ↑ − − ↑ − − − −      

BR-D − − − −  ↑ − − −      
BR-I  − − − −  − − − − − − − −    
E-D − − − −  − − − −  − − − −    
E-I  − − − −  − ↑  − −  − ↓  − − ↑ ↑ − −   

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

Zona más alejada al soma: esferas de radios 100, 120, 140 y 160 μm. 

− El grupo E-I no tiene dendritas en la esfera de 160 μm. 

 

Entre ambos lados del grupo control no encontramos variación en el número de 
nodos de las esferas que van desde radio 20 a radio 160.  

Si comparamos los lados de los demás grupos experimentales vemos que el grupo Io 
no tiene diferencias entre lados. En el BR, en la primera esfera (20 μm) hay más nodos 
en el lado izquierdo que en el derecho. En el grupo E, hay más nodos en el lado 
izquierdo desde la esfera de radio 80 μm hasta la de 120.  

Analizando el número de nodos de los árboles de las neuronas de los lados derechos 
en cada esfera de Sholl con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos que el 
grupo Io-D tiene menos nodos en las esferas de radios 60 y 80. El grupo BR-D tienes 
menos nodos que el control en la esfera de menor radio (20 μm). El grupo E-D no 

Radios 20 40 60 80 

Radios 100 120 140 160 
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muestra diferencias en el nº de nodos que tienen las esferas de 20 a 160 μm del soma 
con respecto al C-D.  

Analizando el número de nodos de los árboles de las neuronas del lado izquierdo en 
cada esfera de Sholl vemos que con respecto al control, el grupo Io-I tiene más nodos en 
las esferas de 100 y 160 μm), BR-I tiene más nodos en la esfera más próxima al soma 
(20 μm), y el grupo E-I no muestra ninguna diferencia en el número de nodos con el C-I 
desde 20 a 160 μm del soma.  

Si comparamos el grupo Io-D con los grupos con recorte de bigotes vemos que el 
grupo BR-D tiene menos nodos en la esfera de 20 μm y más en las esferas de 80 y 100. 
El grupo E-D no se diferencia en el nº de nodos con respecto al Io-D. Comparando el 
número de nodos de las neuronas del lado derecho en cada esfera de Sholl en los dos 
grupos con recorte de bigotes vemos que no muestran cambios desde 20 a 140 μm del 
soma. 

Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E) vemos 
que el grupo BR-I y el E-I tienen más nodos a 20 μm del soma que el Io-I. El grupo E-I 
además tiene también más nodos en la esfera de 120 μm que el Io-I. 

Comparando el número de nodos de las neuronas del lado izquierdo en cada esfera 
de Sholl en los dos grupos con recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene 
menos nodos en la esfera más pequeña (20 μm) y en la esfera de 120 μm que el grupo 
BR-I. 

 

6.4.4 Número de terminales 

Indica el nº  total de terminales que hay dentro de cada una de las esferas 
concéntricas. 

 
 

C-D 
        

C-I − ↓ − −        
Io-D − − − −        
Io-I  − − − ↓ − ↓ − −      

BR-D −↓ − −   − ↓ − ↓       
BR-I  ↑ ↑ − −  − −↑ − ↑ ↑ − −    
E-D − ↓ − −  ↑ − ↑ −  − − ↑ −    
E-I  ↑ − − −  ↑ − − ↑  − ↓ ↓ − − − ↓ −  

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

Zona más próxima al soma: esferas de radios 20, 40, 60 y 80 μm. 

 

 

Radios 20 40 60 80 
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C-D 
        

C-I − − − −        
Io-D ↓ − − −         
Io-I  − − − − − − − −      

BR-D − ↓  − −  ↑ ↑ − −      
BR-I  − − − −  − − − − −↑ − −    
E-D − − − −  − − − −  ↑ ↑ − −    
E-I  − − − −  − − − −  − − − − − ↓ ↓ −   

 C-D C-I Io-D Io-I BR-D BR-I E-D  E-I 

Zona más alejada al soma: esferas de radios 100, 120, 140 y  más de140 μm. 

− El grupo E-I no tiene dendritas en la esfera de 160 μm. 

 

Entre ambos lados del grupo control, el lado izquierdo tiene menos terminales en la 
esfera de radio 40 μm que el derecho. 

Si comparamos los lados de los demás grupos experimentales vemos que el grupo Io 
tiene menos terminales en la esfera de radio 40 μm que el derecho. En el BR, hay más 
terminales en el lado izquierdo que en el derecho en las esferas de 20, 40 y 120 μm. En 
el grupo E, hay menos terminales en las esferas de radio 60, 120 y 140 μm en el lado 
izquierdo.  

Analizando el número de terminales de los árboles de las neuronas de los lados 
derechos en cada esfera de Sholl con respecto al grupo C-D de todos los grupos, vemos 
que el grupo Io-D tiene menos terminales en la esfera de radio 100 μm que el control 
derecho. El grupo BR-D tiene menos terminales que el control en las esferas de 40 y 
120 μm. El grupo E-D tiene menos terminales en la esfera de radio 40 μm con respecto 
al C-D.  

Analizando el número de terminales de los árboles de las neuronas del lado izquierdo 
en cada esfera de Sholl vemos que con respecto al control, el grupo Io-I tiene menos 
terminales en la esfera de 40 μm, BR-I tiene más terminales a 20 y 40 μm del soma que 
el C-I, y el grupo E-I tiene más terminales a 20 μm que el C-I. 

Si comparamos el grupo Io-D con los grupos con recorte de bigotes vemos que el 
grupo BR-D tiene menos terminales en las esferas de 40 y 80 μm y más en las esferas 
de 100 y 120. El grupo E-D tiene más terminales que el Io-D en las esferas de 20 y 60 
μm.  

Comparando el número de terminales de las neuronas del lado derecho en cada esfera 
de Sholl en los dos grupos con recorte de bigotes vemos que el grupo E-D tiene más 
nodos en las esferas de 60, 100 y 120 μm.  

Radios 100 120 140 160 
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Comparando los lados izquierdos de los grupos experimentales (Io, BR y E) vemos 
que el grupo BR-I  tiene más terminales en la esfera de 60 μm, y el E-I tiene más 
terminales en las esferas de 20 y 80 μm que el Io-I.  

Comparando el número de nodos de las neuronas del lado izquierdo en cada esfera 
de Sholl en los dos grupos con recorte de bigotes vemos que el grupo enriquecido tiene 
menos terminales en las esferas de 40 y 60 μm que el grupo BR-I. 

 

7  Resumen de resultados 

7.1 Diferencias entre los lados control  

El lado izquierdo tiene, respecto al derecho: 

• mayor longitud dendrítica total  

• más árboles de grado 1 y menos de 3 

• mayor longitud en algunos árboles  

• algunos árboles más tortuosos 

• segmentos de mayor orden máximo (10) 

• mayor longitud en algunos segmentos intermedios y terminales  

• mayor distancia euclídea de las terminaciones dendritas al soma (280  frente a 180 
μm) 

 

 7.2 Sección de nervio infraorbitario derecho  

Consecuencias de la sección del nervio de infraorbitario en el lado derecho, 
respecto al mismo lado del control: 

 
• no varía la proporción entre árboles de grados bajos (1-4) y altos (5 o más), que se 

mantiene en 65:35 

• se reorganiza el nº de árboles de grado bajo 

• no varía la longitud de los árboles de ningún grado 

• aumenta la tortuosidad de árboles de grado 2 

• disminuye la longitud de los segmentos intermedios 

• desaparecen los segmentos de mayor orden (9) 

• se alargan los terminales de máximo orden (8) 



 
T. Doctoral – Pilar Negredo          RESULTADOS 
 
                                                                                                                    

106 

• disminuye la longitud dendrítica entre 80-120 μm de distancia al soma 

• disminuye el nº de nodos entre 60-80 μm de distancia al soma 

• disminuye el nº de terminales a 100 μm del soma 

• aumenta la distancia euclídea de las dendritas (200 μm) 

 

Consecuencias de la sección del nervio infraorbitario derecho sobre el lado 
izquierdo, respecto al lado izquierdo control: 

• disminuye la longitud total de dendritas 

• no varía la proporción entre árboles de grados bajos (1-4) y altos (5 o más), que se 
mantiene en 65:35 

• disminuye la longitud de algunos árboles 

• no varía la tortuosidad de los árboles de ningún grado 

• disminuye la longitud de intermedios y terminales (orden 3) 

• aparecen segmentos de orden 11 (en el CI el orden máximo es 10) 

• disminuye la longitud dendrítica en la esfera de radio de 40  μm 

• aumenta el nº de nodos a 100 y 160 μm del soma (al acortarse los segmentos de 
órdenes medios, los nodos más alejados al soma están más cerca que los del CI) 

• disminuyen las intersecciones en la zona próxima al soma (radios 20, 40, 60 y 80) 

• disminuyen los terminales en la esfera de radio 80 μm 

• disminuye la distancia euclídea de las dendritas (240 μm) 

 

La suma de todos los cambios producidos en ambos lados tras la sección de IoN 
hace que desaparezcan prácticamente todas las diferencias entre lados que 
encontramos en los controles. 
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7.3  Recorte de bigotes del lado derecho 

Consecuencias del recorte de bigotes derechos sobre el lado derecho, respecto al 
mismo lado del control: 

• no varía la proporción entre árboles de grados bajos (1-4) y altos (5 o más), que se 
mantiene en 65:35 

• se reorganiza el nº de árboles de grado bajo  

• aumenta la tortuosidad de árboles de grado 2 (también aumenta la de grados altos 
(8 y 10)) 

• aumenta la longitud de los segmentos terminales 

• desaparecen los segmentos de mayor orden (9) 

• aumenta el nº de intersecciones de 100-140 μm de distancia al soma 

• no varía la distancia euclídea de las dendritas  

 

Consecuencias del recorte de bigotes derechos sobre el lado izquierdo, respecto 
al lado izquierdo del control: 

• disminuye la proporción de árboles de grados bajos (1-4) y aumenta la de altos, 
52:48 

• disminuye la longitud de algunos árboles 

• disminuye la tortuosidad de algunos árboles 

• desaparecen los segmentos de mayor orden (10) 

• disminuye la longitud de algunos segmentos intermedios y de algunos terminales 

• aumentan el nº de nodos y terminales en la zona más cercana al soma 

• aumenta la longitud dendrítica en la zona más cercana al soma 

• aumenta la distancia euclídea de las dendritas (300 μm). A pesar de tener menor 
longitud de segmentos, y de la disminución en el orden, la menor tortuosidad de 
algunos árboles hace que la dendritas lleguen a zonas más alejadas del soma.  

 

La suma de todos los cambios producidos en ambos lados tras el recorte de bigotes 
del lado derecho hace que desaparezcan todas las diferencias entre lados en cuanto 
a los parámetros medidos según el grado, pero también indica una disminución en 
la longitud de los segmentos del lado izquierdo. 
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7.4  Recorte de bigotes del lado derecho en entorno enriquecido 

Consecuencias del recorte de bigotes derechos en entorno enriquecido sobre el 
lado derecho, respecto al lado derecho control: 

• no varía la proporción de árboles de grados bajos (1-4) y altos (5 o más), que se 
mantiene en 65:35 

• se reorganiza el nº de árboles de grado bajo 

• disminuye la tortuosidad de árboles de grado 3 y aumenta la de los de grado 8 

• disminuye la longitud de segmentos intermedios y terminales de mayor orden (6 y 
7 respectivamente). Sin embargo, la longitud de los terminales de orden 4 aumenta 

• desaparecen los segmentos de órdenes más elevados (8 y 9) 

• disminuye la distancia euclídea de las dendritas (140 μm) 

 

Consecuencias del recorte de bigotes derechos en entorno enriquecido sobre el 
lado izquierdo, respecto al lado izquierdo control: 

• se mantiene el nº de árboles de grados bajos (1- 4) y aumenta el de altos, con una 
ratio 57:42 

• aumenta en el nº total de nodos y terminaciones sin variación en la longitud 
dendrítica total 

• no varía el nº de árboles de ningún grado 

• aumenta la longitud de los árboles de grado 1 (y, por tanto, la de los terminales de 
orden 1) 

• la tortuosidad de los árboles no varía 

• disminuye la longitud de algunos segmentos intermedios y terminales 

• aparecen segmentos de órdenes mayores (11, 12, 13 y hasta 14) 

• los parámetros que mide el análisis de Sholl no varían hasta una distancia del 
soma de 280 μm (hasta donde llegan las dendritas del CI) 

• aumenta la distancia euclídea de las dendritas (hasta 340 μm) 
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La suma de todos los cambios producidos en ambos lados tras el recorte de bigotes 
del lado derecho en entorno enriquecido hace que: 

• se mantenga la longitud dendrítica total del lado izquierdo mayor que la del 
derecho 

• sea mayor el nº total de nodos y terminales en el lado izquierdo 

• desaparezcan todas las diferencias en el nº de árboles de grados 1 y 3, pero 
disminuya el nº de los de grado 8 en el lado izquierdo 

• la longitud de los árboles del lado izquierdo sea mayor que la de los del lado 
derecho ( grados 1, 2 y 4) 

• los árboles del lado izquierdo de grados 1, 2, 3, 4, y 10 sean más tortuosos, y 
menos los de grados 8 y 11 

• los segmentos intermedios de orden 1 y los terminales de órdenes 1 y 3 son más 
largos en el lado izquierdo. 

• las dendritas del lado izquierdo se extiendan hasta 340 μm del soma, mientras que 
las del lado derecho no se encuentran a más de 140. 
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8 Esquemas de las neuronas 

Este apartado ilustra esquemáticamente, sobre representaciones gráficas, los cambios 
que se producen en las neuronas con cada una de las manipulaciones experimentales 
realizadas. 

Para esto hemos realizado tres paneles 

Panel A:  

La mitad izquierda de cada esquema de neurona representa  la población de árboles 
de grados 1-4; la mitad derecha representa la población de árboles de grado 5 o más. 

Hemos representado el porcentaje de árboles de cada población mediante el grosor, 
de esta forma vemos que por ejemplo el C-D tiene mayor porcentaje de árboles en la 
población de grados bajos que en la de altos. 

Hemos representado la mediana y/o la desviación estándar de cada población 
mediante la longitud de las ramas representadas, de esta forma vemos que por ejemplo 
el C-D tiene más alta la mediana y/o desviación estándar en la población de grados 
bajos que el BR-D, sin embargo no hay diferencias entre ambos en la población de 
grados altos. 

Panel B:  

Representa la variación que se produce en árboles de grados 1, 2, 3 y 4 

Hemos representado el nº de árboles de cada grado mediante el grosor, de esta forma 
vemos que por ejemplo el C-D tiene menos árboles de grado 1 y más de grado 3 que el 
Io-D. 

Hemos representado la longitud de cada árbol mediante la longitud de las ramas 
representadas, de esta forma vemos que, por ejemplo, no hay variación en la longitud de 
los árboles de grados 1, 2, 3 ni 4 entre el C-D y el Io-D.  

Panel C: 

Sobre un árbol esquemático que muestra hasta el máximo orden de cada grupo 
experimental, se representa el orden, la longitud de cada segmento (mediante 3 
longitudes de trazo distintas) y la distancia euclídea máxima del árbol (mediante líneas 
discontinuas que marcan el radio correspondiente en esferas de Sholl). Los valores del 
grupo C-D se representan con medidas intermedias y sirven de referencia relativa a los 
otros esquemas. 
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C-I BR-I E-IIo-I

C-D BR-D E-DIo-D

Panel A

C-D Io-D BR-D E-D

C-I Io-I BR-I E-I

*

*solo vs. Io-I

solo vs. CD

Panel B
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*   El acortamiento aparente en este grupo se debe principalmente a que la tortuosidad de árboles
     de grados 4-6 es menor que en el CI, pues no hay disminución en la logitud total de dendritas. 

180

C-D

180

Io-D BR-D E-D

200
180 180

140
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C-I BR-I E-I

300 * 180
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Panel C

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN 
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Los resultados que acaban de detallarse de esta Tesis Doctoral desvelan algunos 
hechos previamente desconocidos sobre las neuronas de segundo orden que constituyen 
la primera estación de procesamiento y de “relevo” hacia el tálamo de la información 
mecanosensorial de bajo umbral originada en el campo de vibrisas.  

En primer lugar, estas neuronas del núcleo Pr5 muestran una evidente asimetría 
interhemisférica en sus propiedades geométricas y topológicas, consistente 
principalmente en que las neuronas del lado derecho tienen menor longitud de sus 
dendritas, las cuales, además, se extienden una menor distancia con relación al soma. 

En segundo lugar, las neuronas trigémino-talámicas de Pr5 sufren alteraciones en su 
estructura como consecuencia tanto de modificaciones “negativas” como “positivas” en 
la entrada sensorial. Además, a pesar de que estas modificaciones se ejerzan sólo en un 
lado del cuerpo, los cambios estructurales –en sentidos diversos- afectan a ambos. 
Podríamos identificar tres grupos principales de hallazgos:  

1. La desaferentización crónica del lado derecho produce una similitud entre 
ambos lados, por reorganización de árboles de bajo grado en el lado derecho y 
disminución en la longitud de segmentos en el lado izquierdo.  

2. Los cambios inducidos por la desaferentización difieren, dependiendo de que 
ésta sea global (transección completa e irreversible del IoN), o sólo consista en 
la pérdida de aquella información mecanosensible propia del tacto activo 
durante el whisking sin afectación del tacto pasivo (recorte crónico de vibrisas). 
En el primer caso desaparece la diferencia en la longitud total de dendritas entre 
lados y las diferencias de los árboles según su grado y su orden. En cambio, el 
recorte de bigotes también elimina la diferencia en la longitud total de dendritas, 
sin embargo, los segmentos del lado izquierdo son menores que en el derecho 
(lo contrario que en los controles).  

3. Por último, el entorno enriquecido sobreañadido a un recorte de vibrisas del lado 
derecho mantiene la significativa diferencia entre lados de longitud dendrítica 
total vista en los controles, y además el lado no desaferentizado (izquierdo) 
muestra un incremento en la complejidad de sus árboles. 
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En este capítulo realizaremos primeramente algunas consideraciones sobre los 
métodos utilizados en este trabajo y las limitaciones de los mismos. Proseguiremos por 
la comparación de nuestros resultados morfométricos en controles con los descritos 
anteriormente en la literatura, para, a continuación, discutir los datos obtenidos por las 
manipulaciones de la entrada sensorial: 1, efectos bilaterales en la modificación 
“unilateral”; 2, efectos de la sección de IoN; 3, efectos del recorte de bigotes; y 4, 
efectos de un entorno enriquecido en animales con recorte de bigotes unilateral. 

 

1. Consideraciones sobre los Métodos 

Sexo y edad de los animales 

Para la realización de este estudio hemos cogido ratas adultas (jóvenes) y, 
basándonos en que la respuesta del cerebro al enriquecimiento es distinta en machos y 
hembras y en que la testosterona no está implicada en el aumento del grosor cortical 
observado en animales “enriquecidos” (Diamond, 1988), hemos creído conveniente 
realizar el estudio en ratas macho, evitando así las posibles interferencias del ciclo estro. 
Hemos realizado este trabajo en ratas adultas jóvenes; al comienzo de los experimentos 
60 días de edad, y al final tenían 4 meses, porque a esta edad ya se consideran adultas 
(estamos lejos del periodo crítico) pero el sistema nervioso tiene mayor capacidad 
plástica que en edades más avanzadas.  

Marcado de las neuronas barrilete 

Existen tres tipos celulares descritos en el núcleo Pr5, pero de estos tres tipos, sólo 
las neuronas barrilete e interbarrilete proyectan al tálamo (Ma, 1991; Ma, 
1993);Ginestal and Matute 1993), pero las diferencias morfológicas nos permiten 
discriminar entre ambos tipos celulares. (Arends and Jacquin, 1993); (Nasution and 
Shigenaga, 1987) 

Inyecciones en el VPm de un marcador retrógrado permiten visualizar neuronas de 
los núcleos del trigémino que proyectan a este núcleo talámico.  También está descrito 
que las neuronas del Pr5 que contienen parvoalbúmina proyectan al tálamo (Bennett-
Clarke et al., 1992). El marcado de estas neuronas con inmunodetección no se sabe si 
produciría un “relleno” completo de toda la neurona y, además, marcaríamos todas las 
neuronas de proyección con lo que la densidad del marcado nos haría muy complicado 
distinguir de qué neurona son las ramas. Sin embargo, el marcado con una inyección 
relativamente pequeña de un marcador retrógrado que rellene completamente nos evita 
estos dos inconvenientes. 
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Para escoger el marcador más adecuado hay que tener en cuenta las características 
del marcador en las condiciones experimentales en las que se va utilizar (Vercelli et al., 
2000). De los marcadores más sensibles “in vivo” debemos escoger uno que sea 
retrógrado y se pueda utilizar en cerebro adulto de rata y que “rellene” incluso las 
dendritas más finas.  Nosotros necesitamos una tinción lo más completa posible de la 
neurona, y el proceso de reconstrucción de la misma obliga a tener la muestra en el 
microscopio mucho tiempo. Los marcadores fluorescentes, no rellenan tan bien todos 
las prolongaciones dendríticas y son menos duraderos que los biotinilados por los 
fenómenos de pérdida de emisión (fading y quenching). Si bien es cierto que existen 
anticuerpos contra alguno de estos marcadores fluorescentes, no ofrecen éstos ventajas 
en este estudio que compensen el mayor consumo de tiempo (y coste) que se necesita 
para realizar la inmunodetección.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta el tiempo necesario para que se transporte el 
marcador desde el VPm hasta las neuronas del Pr5. Recorrer esta distancia, asegurando 
un buen “relleno” de la neurona, requiere un tiempo superior al que se mantienen 
estables la biocitina y la neurobiotina. Estas moléculas son catabolizadas rápidamente 
por lo que en estudios que requieran supervivencia de más de 2 ó 3 días no son 
efectivas.   

Una mención especial merece el Fluorogold. Este marcador retrógrado fluorescente 
produce una tinción muy completa de todos los procesos dendríticos, tan buena como el 
BDA 3KDa, y el tiempo durante el que es eficaz también está dentro del tiempo de 
supervivencia de nuestro trabajo. Sin embargo este marcador es tóxico tanto en la zona 
donde es inyectado como para las neuronas que lo captan; esto unido a que es 
fluorescente y a que obtener una tinción duradera requiere un proceso 
inmunohistoquímico completo, nos ha hecho descartarlo. 

Los dextranos de bajo peso molecular (sobre todo el de 3KDa) son marcadores 
retrógrados muy eficaces (aunque también marcan anterógradamente) y marcan los 
procesos dendríticos completamente. Son muy estables, por lo que permiten tiempos de 
supervivencia elevados (7-15 días) y además se pueden obtener biotinilados lo que 
permite una tinción muy estable (frente a la manipulación del tejido) tras una 
amplificación de la señal con un procedimiento avidina-biotina (ABC) estándar y un 
precipitado por diaminobencidina (DAB).  

Los dextranos son heteropolisacáridos compuestos por monómeros de alfa-D-glucosa 
unidos por enlaces alfa 1-6, en el que las cadenas paralelas están entrelazadas. Esta 
molécula hidrofílica es altamente soluble en agua, es inerte, tiene muy baja toxicidad e 
inmunogenicidad y, además, es resistente a la acción de la mayoría de las glicosidasas 
endógenas. Y se pueden obtener comercialmente con uniones covalentes a lisina. Esta 
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unión con lisina permite que el dextrano se conjugue con biomoléculas en una fijación 
del tejido con aldehidos (paraformaldehído y glutaraldehído).  

Estas moléculas pueden ser inyectadas en el tejido por presión o por iontoforesis; de 
esta forma los dextranos son captados no solo por neuronas o axones dañados, sino 
también por neuronas intactas a través de mecanismos de pinocitosis, además la 
actividad neuronal en los terminales incrementa la captación de BDA 3 KDa, 
produciendo una tinción retrógrada más intensa (Reiner and Honig, 2006). 

Reconstrucción neuronal 

El uso de programas informáticos para reconstruir neuronas es un procedimiento 
muy común en los trabajos dirigidos a estudiar las características morfológicas 
celulares. Si bien es cierto que este tipo de herramientas informáticas han constituido un 
gran avance en este tipo de estudios, existen diversas limitaciones que han de ser tenidas 
en cuenta:  

• Reconstrucción del soma: El software informático Neurolucida 5.04.3 
(Microbrightfield inc.) que se ha utilizado para este estudio, no permite hacer 
reconstrucciones “volumétricas” del soma. Es decir, la reconstrucción que 
representa al soma celular, no es un ovoide formado por las distintas superficies 
que forman los planos de enfoque, sino que es la superficie que forma la unión 
de los puntos de máximo enfoque del perímetro neuronal. Las dimensiones 
lineales (diámetros máximo y/o mínimo) no se obtiene con este sistema, que 
únicamente aporta la longitud del perímetro del perfil del soma que se observa. 
Por ello este dato tiene poco interés, al estar seriamente afectado por problemas 
de sobreproyección y solapamiento (Avendaño, 2006). 

• Grosor dendrítico: Otro dato frecuente en la descripción morfométrica de una 
dendrita es su grosor. Las dendritas no son cilíndricas y además las de las 
neuronas barrilete forman bucles y tienen varicosidades, por tanto el grosor de 
la dendrita que podemos ver depende de la posición relativa de la misma con 
respecto al plano del corte. Además, hay que tener en cuenta que las variaciones 
de grosor en la reconstrucción con Neurolúcida sólo se pueden realizar con 
cambios en la posición de la rueda del ratón, son saltos discretos y no continuos, 
lo que aumenta aun más los errores que se cometen. Por tanto, un análisis 
cuantitativo de esta propiedad dendrítica conlleva un error notable que, en 
nuestra opinión, invalida en la práctica cualquier resultado.  

• Espinas: Las neuronas barrilete está descrito que son poco espinosas (Ma, 
1991), tienen numerosos “apéndices dendríticos” en dendritas de todos los 
órdenes y grosores, y estos apéndices dendríticos incluyen espinas, pequeñas 
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ramas filamentosas o pedunculadas y engrosamientos tipo “botón” (Jacquin et 
al, 1996). Nuestra reconstrucción se ha realizado con un objetivo de 40x y sólo 
ocasionalmente exploramos el campo con 100X, cuando tratábamos de 
identificar con más claridad la naturaleza de un apéndice. Tanto a 40X como a 
100X se distinguen este tipo de procesos, pero no se puede saber -si no es con 
microscopía electrónica- si estos procesos son espinas o no.  

• Análisis de Sholl: El análisis de Sholl que proporciona Neuroexplorer es una 
modificación del análisis de Sholl clásico (Sholl, 1953), mediante al cual, en 
lugar de analizar solamente en 2D círculos concéntricos alrededor del soma, se 
analizan esferas concéntricas. 

 

2. Morfología de las neuronas barrilete 

Asimetría en el sistema somestésico de la rata 

Los pocos estudios que describen la morfología de las neuronas barrilete, tanto en 
rata como en ratón, no han estudiado las neuronas de cada lado de forma independiente. 
Nosotros hemos encontrado diferencias estructurales en estas neuronas entre el lado 
derecho y el izquierdo en animales control. Este hallazgo, unido a otros estudios que 
comentamos a continuación, apunta a la existencia de asimetrías reales en las 
estructuras y el procesamiento de información somatosensorial del sistema nervioso de 
la rata.  

LaMendola y Bever demostraron hace 10 años que las ratas eran mejores realizando 
búsquedas con las vibrisas del lado derecho que con las del izquierdo. Paralelamente, y 
dependiendo del tipo de tarea, aprendían mejor con el hemisferio izquierdo que con el 
derecho (LaMendola and Bever, 1997). 

Además de este trabajo, estudios cuantitativos anteriores de nuestro laboratorio han 
demostrado diferencias anatómicas entre lados del “sistema de vibrisas” de la rata. Estos 
estudios han demostrado asimetría en el ganglio trigémino, ya que las células tipo A (las 
principales neuronas que transmiten de modo más rápido y somatotópicamente más 
preciso la información mecanosencible de bajo umbral) son un 23,5% más grades en el 
ganglio derecho que en el izquierdo, mientras que no existe diferencia significativa 
entre las tipo B (las nociceptoras y parte de las no-nociceptoras de pequeño y mediano 
tamaño) de ambos lados (Lagares and Avendaño, 2000). Las asimetrías llegan a 
detectarse en aspectos relativamente macroscópicos del campo cortical de barriles en su 
conjunto, si bien esta variabilidad lateral no muestra ninguna preferencia por uno u otro 
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lado de modo consistente, habiendo sido interpretada como una ‘asimetría fluctuante’ 
(Machin et al., 2004).    

 

Descripción morfométrica de neuronas barrilete 

La primera descripción morfológica de estas neuronas fue publicada en 1988 
(Jacquin et al., 1988). En este trabajo se utilizaron ratas S-D adultas de ambos sexos y 
se inyectó intracelularmente peroxidasa de rábano (HRP) en neuronas trigémino-
talámicas que respondían a una sola vibrisa. Diez de estas neuronas fueron reconstruidas 
gráficamente por métodos manuales, y en cinco se realizaron reconstrucciones por 
ordenador con uno de los primeros sistemas informáticos ad hoc, aportándose así los 
primeros datos morfométricos sobre estas neuronas. 

En un trabajo posterior, realizado en ratas de ambos sexos mayores de 60 días, se 
describe la morfología de neuronas de la zona de barriletes del Pr5 dibujadas con 
cámara lúcida en cortes coronales y marcadas con una tinción de Golgi (Jacquin et al., 
1996). 

Tres años más tarde, Veinante y Deschênes, describen dos tipos celulares en el Pr5, 
que responden a una sola vibrisa, y que son electrofisiológica pero no morfológicamente 
distinguibles. En este estudio también utilizan ratas adultas S-D  (sin especificar el sexo 
de los animales); las neuronas se visualizaron inyectando BDA 10kDa en el VPm o con 
inyecciones intracelulares de neurobiotina (6 células) y se reconstruyeron con cámara 
lúcida (Veinante and Deschenes, 1999). 

En la descripción morfométrica de estas neuronas se analizan habitualmente las 
siguientes variables: tamaño del soma, número de dendritas primarias, número de 
bifurcaciones y terminales, orden dendrítico máximo, longitud dendrítica total y 
extensión euclídea de las dendritas. 

• El soma 

Las tres descripciones de los trabajos citados coinciden en que estas neuronas 
tienen un soma pequeño, con un diámetro máximo de 15 (Jacquin et al., 1988) o 12 
µm (Veinante and Deschenes, 1999) y uno mínimo de 8 µm. Estos datos los 
obtuvieron de cortes coronales y horizontales respectivamente. La diferencia de 
plano de ambas medidas hace que no puedan compararse más allá de que en ambos 
casos son somas de pequeño tamaño. 

Como ya he mencionado el dato que nosotros obtenemos sobre la longitud del 
soma es el del perímetro de la proyección del mismo, aunque además también 
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conocemos el área de proyección del soma de estas neuronas (Tabla 1 de 
Resultados). Por tanto, y dentro de las limitaciones de las reconstrucciones 
realizadas que comentamos arriba, la información obtenida del análisis del soma 
coincide con las publicadas anteriormente.   

• Las dendritas primarias 

En las neuronas barrilete, la separación entre soma y dendrita no es clara. Estas 
neuronas tienen ramas que se separan muy cerca del soma haciendo muy 
complicado discernir si se trata de una dendrita que se bifurca muy cerca del soma o 
si son dos ramas distintas. Además, a diferencia de otros muchos tipos de neuronas, 
estas dendritas no se dividen dando ramas cada vez más finas, y de más o menos 
igual grosor, sino que una dendrita gruesa puede bifurcarse en una muy fina y en 
otra gruesa independientemente de la distancia o el número de bifurcaciones que la 
separan del soma. Este puede ser el motivo por el que el número de dendritas 
primarias que nosotros hemos descrito que tienen las neuronas barrilete, en ambos 
lados, es algo menor al publicado anteriormente (5,6 ± 2,3 y 5,2 ± 0,3) (Jacquin et 
al., 1988; Jacquin et al., 1996).  

• Las bifurcaciones y los terminales 

El número de nodos, o bifurcaciones dendríticas, es sensible a la capacidad de 
identificar de modo no ambiguo puntos reales de división dendrítica, es decir, no 
incluir aquí la emegencia de apéndices de tipo espina, que no sean dendritas reales. 
Este problema no es sencillo cuando se trata de células que, como las que aquí 
estudiamos, no tienen prácticamente espinas típicas, sino una variedad de 
protrusiones cortas (como varicosidades laterales) o apéndices más largos (a veces 
con aspectos de filamentos elongados). Ello puede explicar que otros autores 
describen un número de nodos similar o algo superior al nuestro (19 ± 5 en Jacquin 
et al, 1988, vs. 15,5 ± 1,1 y 16,4 ± 2,9 en los lados derecho e izquierdo, 
respectivamente, en nuestros casos). En cambio los datos publicados, incluso por el 
mismo grupo, sobre el número total de apéndices varía notablemente de un estudio a 
otro: en torno a 60 (Jacquin et al., 1988), o sólo entre 11-15 (Jacquin et al., 1996). 
En nuestros casos hemos sido muy estrictos a la hora de identificar tales apéndices; 
al no ser cilíndricas claramente, y al realizar notables bucles y recorridos tortuosos 
es fácil tomar por una dilatación excéntrica (lateral) lo que sólo es una incurvación 
del tallo dendrítico. Por ello nuestros números son aún más bajos que las cifras más 
bajas publicadas por otros (5,15 ±1,07 y 6,0 ± 2,0, en los lados derecho e izquierdo, 
respectivamente). 
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• Orden dendrítico máximo 

El único trabajo, anterior a este, que presenta datos sobre este parámetro en estas 
neuronas en animal adulto control es el de Jacquin et al, de 1988. En sus Figuras 2 y 
3 muestran que el orden dendrítico máximo de las neuronas barrilete es de 8. Este 
dato es más bajo que los de nuestro estudio (9 y 10, lados derecho e izquierdo 
respectivamente). Esta diferencia puede explicarse por el mayor número de 
dendritas primarias que ellos han encontrado, ya que la distinción de si una rama se 
bifurca cerca del soma o si se trata de dos dendritas primarias diferentes da como 
consecuencia un diferente número de dendritas primarias y, por tanto, diferencias 
también en el orden máximo. 

• Longitud dendrítica 

Sólo existe un trabajo previo, el de Jacquin et al. de 1988, que ofrece datos 
comparables en controles. En este artículo, la longitud dendrítica total que obtienen 
es de 880 ± 181 µm, mientras que, en nuestro trabajo, el valor medio de este 
parámetro entre las neuronas de ambos lados es de 966 ± 103. Por tanto, la longitud 
dendrítica total que se obtiene en ambos artículos (sin hacer distinción de lados) es 
razonablemente similar. Sin embargo hay que destacar que la longitud dendrítica 
total de las neuronas barrilete del lado izquierdo es significativamente mayor que la 
de la del lado derecho (1227 ± 175 y 745 ± 87, respectivamente) en animales 
control, como hemos demostrado en nuestro estudio. Tales asimetrías no fueron 
mencionadas en el trabajo antes citado. 

Diferencias de lado fueron, no obstante, comunicadas por el grupo de Jacquin et 
al. (1996), pero sólo en el contexto de un estudio con lesiones unilaterales 
neonatales del órgano diana principal del Pr5.  En él se estudió la morfología de las 
neuronas de la zona de barriletes en animales adultos a los que se les había 
realizado una talamectomía derecha en el día del nacimiento. En este trabajo se 
comparan valores de las neuronas del lado afectado por la lesión (izquierdo) con las 
del lado intacto (derecho). El dato que obtienen es que la longitud dendrítica total de 
las neuronas del lado izquierdo es significativamente mayor que la de las derechas 
(1048 ± 640 y 802 ± 557, respectivamente). Este dato encaja perfectamente con el 
dato de longitud dendrítica total diferente en ambos lados encontrado en nuestro 
estudio, siendo estadísticamente distinta entre lados y  superior, en ambos estudios, 
la de las neuronas del lado izquierdo.  

No obstante hay que tener presente que los resultados de Jacquin et al. (1996) no 
pueden compararse estrictamente con los nuestros por varias razones: en primer 
lugar sus neuronas han sido axotomizadas en una fase precoz del desarrollo 
postnatal. Además la talamectomía neonatal elimina casi el 60 % de las neuronas del 
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Pr5; teniendo en cuenta que son menos de un 80% las que proyectan al tálamo (P. 
Bermejo y C. Avendaño, comunicación personal), resulta que el estudio de Jacquin, 
realizado en las neuronas que han “sobrevivido” a la lesión, sólo se refiere a una 
población menor de neuronas de proyección talámica y, probablemente, a muchas 
más proporcionalmente de tipo internuclear, de circuito local, o de proyección lejana 
a otras dianas. Por último (como se explica más adelante) una lesión unilateral no 
sólo afecta a las neuronas del lado lesionado de la vía, sino que ambos lados se ven 
afectados y por tanto se modifican, máxime cuando la lesión se realiza en periodos 
tan tempranos de la vida del animal. 

• Extensión euclídea de las neuronas 

La extensión euclídea de una dendrita, o de un árbol dendrítico completo, es la 
distancia desde el origen al final de la dendrita, o desde el soma (origen de la 
dendrita primaria del árbol) hasta el extremo del segmento terminal más alejado. En 
este trabajo hemos considerado “extensión euclídea” de una neurona la distancia 
euclídea máxima del árbol mayor.  

Jacquin et al. (Jacquin et al., 1988) describen la distancia euclídea de las dendritas 
de las neuronas barrilete en los tres planos: 68 ± 14, 95 ± 48 y 91 ± 29 µm (planos 
coronal, sagital y horizontal, respectivamente). Posteriormente (Jacquin et al., 1996) 
afirman que las dendritas (o árboles, más propiamente) de estas neuronas no suelen 
extenderse más de 125 µm en el plano coronal. Poco después Veinante y Deschênes 
(1999), sobre cortes horizontales del tronco, describen el campo dendrítico con una 
extensión de 80-100 µm mediolateralmente por 400-700 µm rostrocaudalmente. 

De nuevo, estas medidas son difícilmente comparables con nuestros datos, 
fundamentalmente porque tales medidas publicadas por ellos derivan al parecer de 
análisis de la proyección sobre un plano de los recorridos dendríticos, es decir, 
suponen una clara infraestimación si se tiene en cuenta la deformación esférica en 
3D. Nosotros hemos estudiado la distancia euclídea real, en 3D, con el análisis de 
Sholl en 3D. Nuestros datos muestran una distancia euclídea claramente mayor que 
la descrita por Jacquin et al. (Jacquin et al., 1988), y, de nuevo, con una marcada 
asimetría en casos control: 280 y 180 µm en los lados izquierdo y derecho, 
respectivamente. 

El análisis de este parámetro en neuronas del área de barriletes de animales con 
talamectomía neonatal, Jacquin et al, en 1996, también indica diferencias en el “eje 
Y”, siendo mayor la extensión de las dendritas del lado izquierdo. Para poder 
comparar este dato de este estudio con el obtenido en el nuestro debemos tener en 
cuenta las mismas consideraciones descritas en el apartado anterior (longitud 
dendrítica). 
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Neuronas barrilete tras sección crónica de IoN derecho 

La sección completa e irregenerante del IoN no sólo elimina completamete la entrada 
de información sensorial, a través del lado lesionado, en la vía “vibrisas- barriles”, sino 
que supone una agresión significativa al sistema con consecuencias mucho más 
dramáticas si se realiza en neonatos que si se realiza en el animal adulto (ver 
Introducción). 

No existe ningún trabajo hasta ahora que aborde el cambio estructural que produce 
este tipo de manipulación en las neuronas barrilete en ratas adultas. Pero un trabajo 
reciente de Lagares, sí tiene datos que son relevantes con respecto a este tema (Lagares, 
2004). En este estudio, se demuestra (utilizando técnicas estereológicas) que la sección 
de IoN crónica en ratas adultas macho S-D produce pérdida neuronal (sobre todo de 
células de tipo B) en el ganglio desaferentizado. Y que, además, esta manipulación 
produce en todos los núcleos trigeminales del tronco (excepto en el subnúcleo espinal 
caudal), y de forma más evidente en el Pr5, una disminución del volumen del núcleo, un 
aumento de la densidad de neuropilo y una disminución del número de neuronas.  

Debemos tener en cuenta que, en este estudio las neuronas contadas en el Pr5 son 
todas las neuronas del núcleo y no sólo las del territorio del IoN, y aún más 
concretamente las de los barriletes, por tanto esta pérdida neuronal, en la región 
desaferentizada en particular, puede ser aún mucho mayor. Esto, indudablemente, 
podría suponer un sesgo en la muestra, pues las marcadas desde el tálamo serían 
aquellas menos gravemente afectadas por los efectos de una degeneración 
transneuronal. Otro posible sesgo de los datos en las neuronas ipsilaterales a la lesión se 
encontraría en la posible afectación del marcado retrógrado de neuronas que han 
perdido totalmente, o al menos sustantivamente, sus aferentes sinápticos. Se ha descrito 
(Berkley and Vierck, 1993) que las neuronas de proyección de los núcleos gracilis y 
cuneatus desaferentizados transportan peor retrógradamente HRP inyectada en tálamo. 
Además, como ya se ha comentado, la captación de dextranos aumenta con la actividad 
sináptica, y ésta está disminuída por la lesión periférica. No obstante, tal sesgo 
simplemente se añadiría al comentado más arriba, ya que las neuronas reconstruidas 
muestran un completo relleno con el trazador. 

En este trabajo demostramos que el efecto de esta manipulación no varía ninguno de 
los “parámetros morfológicos más relevantes” (apartado 6 del capítulo de Resultados)  
de las neuronas barrilete. Y el hecho de que la reorganización que se produce en árboles 
poco ramificados tienda a que este lado derecho (ipsilateral a la lesión) tenga la 
distribución de árboles poco ramificados como la de los controles izquierdos, encaja con 
las diferencias en las células tipo A y B que describe el estudio de Lagares tanto en 
controles como en animales desaferentizados.  
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Otro dato muy interesante del estudio de Lagares del 2004 es que la lesión crónica de 
IoN no sólo afecta al ganglio ipsilateral a la misma sino que también modifica el 
ganglio no desaferentizado, ya que aumenta del volumen de células de tipos A y B. Este 
hallazgo encaja con los obtenidos en este trabajo; este tipo de manipulación conlleva 
cambios estructurales de las neuronas barrilete contralaterales a la lesión (izquierdas). 
De hecho, la desaparición de la diferencia de longitud entre las neuronas de ambos lados 
de los animales lesionados, que está presente en los controles, es debida a la 
disminución de la longitud dendrítica total de las neuronas contralaterales a la 
desaferentización. Además el resto de cambios producidos en estas neuronas (las 
contralaterales) van encaminados a tener una estructura más similar a la de las neuronas 
del lado derecho de animales controles. 

Neuronas barrilete tras recorte de vibrisas  derechas  

A pesar de existir múltiples estudios que han estudiado el efecto de una disminución 
de la entrada sensorial por recorte de bigotes (sobre todo a nivel de cambios 
electrofisiológicos) y de ser un paradigma muy utilizado (en sus diversas variantes: 
recorte de todas las vibrisas, recorte alterno en forma de damero, dejar intacta una o dos, 
o una fila en medio de un campo más amplio en que se eliminan las otras, etc.) para 
inducir cambios plásticos “dependientes de experiencia” en el sistema somestésico de 
roedores (ver Introducción), ninguno de ellos ha estudiado cambios estructurales en el 
Pr5.   

Aun así algunos de estos estudios tienen resultados que, si bien no pueden 
compararse acríticamente con los obtenidos en este trabajo, pueden ser interesantes:  

• Los estudios del grupo de Glazewski en ratas, han demostrado que al recortar 
todos las vibrisas de un lado excepto una, se produce una potenciación de la 
respuesta de ésta y una depresión de la de los barriles corticales, depresión 
mayor en los barriles adyacentes al de la vibrisa intacta (Glazewski and Fox, 
1996; Glazewski et al., 1996), y que esta depresión en la respuesta de la corteza 
de barriles también se produce si se recortan todas las vibrisas, pero en menor 
magnitud.  Parece ser que sólo la corteza es la estructura que manifiesta este tipo 
de cambios en la respuesta puesto que el grupo de Glazewski  no observó 
depresión alguna en la respuesta con ninguna de las manipulaciones ni en tálamo 
ni en el ganglio trigeminal (Glazewski et al., 1998).    

• Si el recorte de todas las vibrisas menos una se realiza en ratas de 6 meses o 
mayores sólo se produce potenciación de la respuesta de la vibrisa intacta en la 
corteza, pero no depresión de la respuesta de las demás (Wallace et al., 2001). 
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• Y estudios recientes de nuestro laboratorio, han demostrado que la 
desaferentización por recorte de todas las vibrisas de un lado produce un 
incremento en la densidad de superficie de sinapsis asimétricas, en capas I y II, y 
en la densidad numérica de perfiles sinápticos excitatorios, en capa I y en la 
totalidad de la corteza del área de barriles de ratas adultas (Machin et al., 2006).  

Por tanto, las modificaciones debidas al recorte de todas las vibrisas son de menor 
magnitud que las inducidas por dejar alguna vibrisa intacta. Además, la diferencia en la 
respuesta electrofisiológica que encuentra Wallace por la de edad de los animales sitúa 
alos de este experimento dentro de la edad donde mayores cambios se detectan (dentro 
de la edad adulta). Y, por último, cabe destacar que, a pesar de que los cambios 
electrofisiológicos que se producen en la corteza sean menores si se recortan todos las 
vibrisas de un lado, el recorte de todas induce cambios estructurales en la corteza de 
barriles. 

Nuestro trabajo demuestra que también esta manipulación unilateral de la entrada 
sensorial provoca cambios estructurales, y no sólo en el lado ipsilateral a la 
manipulación sino también en el contralateral. Es de destacar la desaparición de la 
diferencia de longitud entre las neuronas de ambos lados de los animales lesionados, 
que está presente en los controles. Pero en este caso,  y a diferencia de lo que ocurría en 
el caso de los animales con lesión esto esta producido tanto por un aumento en la 
longitud dendrítica total del lado ipsilateral como por un aumento de la misma en el 
lado contralateral, si bien estas variaciones no llegan a ser significativas 
independientemente con respecto a las de los controles.  

La presencia de los cambios descritos en el lado ipsilateral (derecho) hace que este 
lado tienda a parecerse estructuralmente a un lado izquierdo control. Mientras que los 
cambios inducidos en el lado contralateral a la manipulación (lado izquierdo) conllevan 
que estas neuronas tiendan a parecerse en algunos aspectos estructurales a las neuronas 
del lado derecho de los animales control. 

Neuronas barrilete tras recorte de vibrisas  derechas en entorno enriquecido    

Existen numerosos estudios que demuestran los efectos que produce en el sistema 
nervioso un “entorno enriquecido” tanto durante el desarrollo como en edades adultas 
(ver Introducción). Pero, de nuevo, no hay ningún estudio de los cambios estructurales 
que este paradigma produce en las neuronas subcorticales de segundo orden de la vía 
“vibrisas-barriles”.  

 En nuestro estudio, hemos demostrado que un entorno complejo afecta al lado 
ipsilateral al recorte de bigotes de forma significativa pues, aunque en los “parámetros 
generales” no se detectan cambios significativos respecto al mismo lado en los controles 
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o en los casos con recorte de vibrisas (ambos en entorno estándar), y la reorganización 
de árboles poco complejos es similar a la que ocurre en el entorno estándar, sin embargo 
los árboles de máximo orden pierden complejidad, disminuyendo el orden dendrítico 
máximo. Además, un análisis de Sholl en 3-D indica que mientras que la lesión y el 
recorte de bigotes en un entorno estándar de laboratorio no varía la extensión euclídea 
de los árboles dendríticos, un entorno enriquecido hace que esta extensión disminuya  
considerablemente.  

En el lado intacto, un entorno enriquecido produce un aumento significativo de la 
complejidad de los árboles dendríticos más ramificados, aumentando por tanto el orden 
máximo. Este incremento de complejidad encaja con uno similar descrito anteriormente 
en estudios realizados en corteza, en los que se describió que la ramificación dendrítica 
de mayores órdenes de neuronas de la corteza occipital era mucho mayor en ratas que 
habían estado en un entorno enriquecido, y que además eran las ramas de mayor orden 
de las células piramidales las que mayor ramificación mostraban (Volkmar and 
Greenough, 1972; Greenough et al., 1973). No observado previamente, sin embargo, en 
animales adultos, es el hecho aquí demostrado de que el enriquecimiento aumenta en el 
lado intacto la longitud dendrítica y la extensión euclídea de los árboles. 

Una limitación de nuestro trabajo, de cuya importancia sólo fuimos conscientes al 
contar con los resultados, y al constatar una apreciable diferencia de lado en varios 
parámetros dendríticos, es la ausencia de un grupo “control-enriquecido”, contra el cual 
poder comparar las diferencias estructurales encontradas entre los grupos con recorte 
unilateral de vibrisas en los distintos entornos. Por ello, al analizar las modificaciones 
estructurales producidas por un entorno enriquecido en este trabajo se debe tener en 
cuenta que en nuestra manipulación experimental los animales expuestos a un entorno 
complejo tienen una disminución de la entrada sensorial por recorte de bigotes en el 
lado derecho. 

Los animales en un entorno enriquecido están en un entorno muy estimulante, su 
continua exploración a través del “whisking” les reporta abundante y diversa 
información sensorial y el comportamiento exploratorio está encaminado a recibir 
información del entorno. Se sabe que en este análisis del entorno, los animales utilizan 
de forma más eficaz uno u otro lado dependiendo del tipo de información (LaMendola 
and Bever, 1997). Pero los animales de nuestro estudio no reciben información háptica a 
través de las vibrisas del lado derecho, en contraste con la gran cantidad de información 
novedosa que entra a través del lado izquierdo. Si uno de los lados aporta información 
háptica y novedosa, y el otro no, el comportamiento exploratorio del animal tenderá a 
que se utilice el lado que reporta información. Esta asimetría en el comportamiento 
exploratorio produce modificaciones estructurales distintas. El lado intacto, por tanto, es 
el único que procesa información háptica, pero además, esta información es más 
compleja que la que ha recibido durante el desarrollo; el animal necesita procesar 
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información nueva y más compleja, y sólo la recibe a través del lado intacto. Las 
modificaciones estructurales de las neuronas de ambos lados están producidas por las 
necesidades de procesamiento de información de cada uno de ellos: las neuronas del 
lado intacto procesan más información y más compleja por lo que aumentan su 
complejidad estructural, mientras que el procesamiento de la información que reciben 
las neuronas del lado de vibrisas recortadas no necesitaría una estructura compleja con 
lo cual es razonable que disminuyan su complejidad, aumentando así la asimetría entre 
lados que se observa en los controles. 

 

3. Consideraciones finales 

Como ya hemos comentado, las ratas utilizan sus vibrisas como mecanismo principal 
de entrada de información del exterior, y, como también hemos comentado, existen 
estudios (tanto anatómicos como de comportamiento) que apuntan a que la entrada de 
información se realiza de forma distinta con cada lado, y que es la vía de entrada del 
lado derecho la que más eficazmente procesa información de búsqueda en entornos 
novedosos (Lagares, 2004; LaMendola and Bever, 1997). Por tanto, si a un animal se le 
elimina la entrada de información sensorial a través del tacto activo, se produce un 
desequilibrio en el sistema natural, máxime cuando la eliminación de esta entrada se ha 
producido en el lado más eficaz para el procesamiento de esta información (el derecho). 
Esto conlleva que deba ser ahora el otro lado (izquierdo) el que asuma el procesamiento 
de esta información de la forma más eficaz posible para el animal. Partiendo del 
supuesto de que las neuronas tienen las características estructurales que les permiten 
procesar la información que reciben de forma eficaz, cambios crónicos en el tipo de 
información sensorial conllevarán cambios estructurales. Como las neuronas de un lado 
ya no procesan información háptica, y las del otro hasta ahora no lo hacían de forma 
preferente, podrían interpretarse en este contexto los cambios estructurales que se 
producen en ambos lados tras una disminución de la entrada de información unilateral. 

 La suma de los cambios estructurales producidos en ambos lados hace que se 
eliminen parte de las diferencias de lado que encontramos en animales intactos. Esto 
está producido porque los cambios que se producen en el lado derecho (sin tacto activo) 
en algunos parámetros morfológicos hacen que estas neuronas barrilete tiendan a tener 
en esos parámetros una estructura más parecida a la de las neuronas barrilete de un lado 
izquierdo de un animal intacto. Mientras que los cambios que se producen en el lado 
izquierdo (lado intacto) en algunos parámetros morfológicos hacen que estas neuronas 
barrilete tiendan a tener en esos parámetros una estructura más parecida a la de las 
neuronas barrilete de un lado derecho de un animal intacto. 
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Cabe destacar que la asimetría morfológica de las neuronas barrilete de animales 
control, y la dirección de los cambios que producen las modificaciones en la entrada de 
información sensorial descritos en esta Tesis, apuntan a que las neuronas barrilete de 
cada lado tienen necesidades estructurales diferentes para procesar la información que 
entra a través de las vibrisas, y, por tanto, la información que procesa una neurona 
barrilete depende del lado en el que esté. Esta asimetría en la vía “vibrisa → barril 
cortical” y el distinto procesamiento de la información sensorial que realizan los 
animales con cada uno de sus lados deben ser tenidas en cuenta en la planificación de 
futuros modelos de plasticidad somatosensorial.  

Otro aspecto importante de la neurobiología sensorial sobre el que arroja luz esta 
Tesis radica en que las modificaciones estructurales que encontramos, secundarias a 
distintas manipulaciones en la entrada sensorial, dentro de la edad adulta, demuestran 
que no sólo las estructuras superiores de la vía (en particular la corteza somestésica 
primaria) tienen capacidad plástica, sino que la primera estación de relevo dentro del 
sistema nervioso central también es capaz de adaptarse (modificando la estructura de las 
neuronas) a cambios externos al sistema (con y sin lesión de la vía aferente) y que 
además lo hace de forma bilateral.  

De todos modos, al tratarse de estudios no agudos, siempre es posible interpretar los 
cambios subcorticales como cambios secundarios, inducidos por cambios en la corteza. 
Así ocurrió durante unos años, hasta que a mediados de los años 90 quedó claro que las 
estructuras subcorticales también manifestaban cambios (funcionales) muy precoces, 
modulables por, pero no enteramente explicables a partir de las modificaciones plásticas 
corticales (Pettit and Schwark, 1993; Panetsos et al., 1995; Krupa et al., 1999). 
Posteriormente se demostraría también la existencia de fenómenos de re-crecimientos 
axónicos en territorios anómalos dependientes de desaferentizaciones parciales (Kaas, 
1999). Nuestros hallazgos avalan por tanto la importancia de evaluar apropiadamente 
las adaptaciones estructurales de las neuronas, desde niveles muy bajos de las vías 
sensoriales, a los cambios del entorno. Tal evaluación exigirá, en cualquier caso, aplicar 
métodos cada vez más refinados, precisos e insesgados de análisis cuantitativo de las 
poblaciones neuronales en los diversos niveles de procesamiento del sistema. 
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1. Las neuronas barrilete del núcleo principal del trigémino de ratas macho adultas 
muestran una evidente asimetría interhemisférica en sus propiedades geométricas y 
topológicas. Esta asimetría se manifiesta en la distinta organización de árboles de 
grados bajos y en que las neuronas del lado derecho tienen menor longitud de sus 
dendritas, las cuales, además, se extienden una menor distancia con relación al 
soma. 

2. Modificaciones en la entrada sensorial, tanto “negativas” como “positivas”, durante 
la edad adulta inducen modificaciones en la estructura de las neuronas barrilete del 
núcleo principal del trigémino.  

3. Manipulaciones unilaterales de la entrada sensorial conllevan cambios estructurales 
bilaterales. 

4. La desaferentización crónica de las neuronas barrilete del lado derecho produce la 
desaparición, en algunos parámetros estructurales, de la asimetría interhemisférica 
presente de animales control. La igualación de estos parámetros es debida a los 
cambios estructurales que la manipulación de unilateral de la periferia induce en las 
neuronas barrilete de ambos lados. 

5. La disminución en la entrada sensorial por recorte de todas las vibrisas de la 
almohadilla derecha provoca la desaparición, en algunos parámetros estructurales, 
de la asimetría interhemisférica presente de animales control. La igualación de estos 
parámetros es debida a los cambios estructurales que la manipulación de unilateral 
de la periferia induce en las neuronas barrilete de ambos lados.  

6. La desaparición de asimetría que conllevan las “modificaciones negativas” de la 
entrada sensorial, es producto de la suma de cambios estructurales en ambos lados, 
sin embargo estos cambios no son idénticos en las distintas manipulaciones. Así la 
pérdida de asimetría en la longitud del árbol dendrítico está causada en los animales 
lesionados por una disminución en la longitud de los árboles del lado izquierdo 
(contralateral); mientras que en los animales con los bigotes recortados esto se 
produce por un acortamiento de la longitud de los árboles del lado izquierdo 
(contralateral) y por un aumento en la de los del lado derecho (por una variación 
convergente).  

7. El “entorno enriquecido” sobreañadido a un recorte de vibrisas del lado derecho 
incrementa las asimetrías presentes entre los lados de animales control. Este 
paradigma experimental conlleva que las neuronas de ambos lados tienen distinta 
longitud dendrítica total y, además, distinta complejidad. Esto se produce porque los 
árboles dendríticos de las neuronas del lado izquierdo aumentan su complejidad 
mientras que los del lado derecho la disminuyen.  
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