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1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

1.1. LAS CONEXIONES ENTRE LA CORTEZA CEREBRAL Y EL TÁLAMO. 

 Las capacidades sensitivo-motoras y cognitivas características de los mamíferos, 

así como su ajuste dinámico en los diversos estados conductuales emergen de la 

interacción recíproca entre el tálamo y la corteza cerebral (Llinas et al. 2006; Sherman 

et al. 2006). El sustrato celular que hace posible tal interacción son dos masivos 

sistemas axónicos: los axones talamocorticales (TC) en sentido ascendente, y los axones 

corticotalámicos (CT), descendentes.  

 Las conexiones TC constituyen, por una parte, la vía de entrada a la corteza 

cerebral para todas las modalidades de información sensorial extero- e interoceptiva, 

con la excepción del olfato. Además, son la vía de re-entrada a la corteza en los grandes 

“bucles” multisinápticos que ésta mantiene con estructuras subcorticales como los 

ganglios basales y el cerebelo. Por último, los axones TC forman parte de un masivo 

sistema de comunicación córtico-tálamo-cortical (Kato 1990; Sherman & Guillery 

2006) que parece incrementar su tamaño e importancia funcional de un modo paralelo a 

la diversificación y expansión de la corteza cerebral en mamíferos superiores. Debido a 

la participación de las conexiones TC en estos circuitos del sistema nervioso central, 

están implicadas en funciones diversas como el procesamiento de estímulos sensoriales, 

participan en fenómenos atencionales, en la percepción global de estímulos 

multimodales, y control de respuestas motoras.  

 Por su parte las proyecciones CT constituyen el mayor sistema eferente de la 

corteza cerebral y el principal sistema aferente de todos los que el tálamo recibe. Pese a 

ello, el papel funcional de estas conexiones es mucho menos conocido que el de las vías 

TC. Existe evidencia de que las vías CT participan en la molulación de la entrada de 

información sensorial que alcanza la corteza desde el tálamo, por ejemplo,facilitando la 

transmisión de estímulos relevantes frente a estímulos no relevantes (Moran et al. 1985; 

Nunez et al. 2007; Reynolds et al. 1999; Sherman & Guillery 2006; Smith et al. 2000). 

También se cree que participan en la fenómenos de atención dirigida o selectiva 

mediante la sincronización de la actividad neuronal en distintas áreas de corteza y en 

estructuras subcorticales (Sherman & Guillery 2006; Sillito et al. 1994; Steriade et al. 
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2003), así como en la generación de diferentes actividades rítmicas dependiendo del 

estado de vigilancia (Singer 1999; Steriade 2006). 

 

1.2. CLASIFICACIÓN ANATOMOFUNCIONAL GENERAL DE LOS NÚCLEOS TALÁMICOS 

Y SUS CONEXIONES CON LA CORTEZA. 

 La relación anatómico-funcional entre el tálamo y la corteza cerebral ha sido 

objeto de estudio hace más de un siglo. Los primeros estudios basados en técnicas de 

degeneración retrógrada dieron pie a considerar al tálamo como un dividida en 

diferentes núcleos o grupos nucleares, cada de uno de los cuales estaría dedicado a 

transmitir un tipo de señal aferente característico (visual, auditivo, somatosensorial, etc.) 

hacia un área o áreas funcionalmente correspondientes de la corteza, en el mismo 

hemisferio cerebral (revisado en: (Diamond et al. 1969; Jones 1985; Le Gros Clark 

1932).  

Este esquema sigue teniendo vigencia como principio organizativo general. Además ha 

supuesto una aproximación muy valiosa sobre la función de tálamo, nos ha mostrado 

como dividir el tálamo y como se relacionan sus núcleos con unas u otras regiones de la 

corteza cerebral. 

 A lo largo de los últimos treinta años, sin embargo, ha quedado progresivamente 

claro que las conexiones entre el tálamo y la corteza son mucho más complejas. Los 

núcleos de tálamo y las distintas áreas corticales se relacionan por medio de circuitos o 

bucles tálamo-cortico-talámicos en los que la información sensorial que llega 

constantemente al tálamo es incorporada e interpretada de acuerdo con el estado interno 

previo del individuo (Jones 1985). En estos circuitos la información que desde el tálamo 

va destinada a la corteza es conducida por conexiones de antealimentación 

(feedforward), mientras que la información que vuelve desde la corteza al tálamo es 

conducida por conexiones, en su mayoría, de retroalimentación (feedback o también de 

retorno). Las conexiones de retro y antealimentación establecen una correspondencia 

recíproca, en términos generales, entre áreas y núcleos conocida como “principio de 

reciprocidad” (Diamond et al. 1969), de manera que todas las áreas corticales originan  

proyecciones CT de retorno hacia los núcleos talámicos de los que reciben proyecciones 

TC. 

 Los términos de retro y antealimentación suelen utilizarse en el estudio de 

conexiones cuando se considera el conjunto de estaciones sinápticas de un circuito 

completo. Sin embargo cuando se trata de una estructura individualmente, por ejemplo 
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un núcleo de relevo talámico o una célula talámica de proyección aislada, se utiliza otra 

terminología que se refiere más concretamente a sus aferencias y a las funciones que 

desempeñan sobre el relevo. M. Sherman y RW. Guillery propusieron los términos de 

aferencias tipo driver (directriz) y modulator (modulador) para diferenciar las dos clases 

de aferencias que recibe cada núcleo de relevo talámico (Sherman & Guillery 2006; 

Sherman et al. 1998; Sherman et al. 2002; Sherman et al. 1986). Aunque propusieron 

esta terminología para los núcleos de relevo talámicos también es aplicable a otras 

estructuras, incluida la corteza, aunque en ella los datos disponibles para definir cual o 

cuales son las aferencias tipo directriz y cuales las moduladoras son muchos más 

escasos y difíciles de interpretar (Killackey et al. 2003; Sherman & Guillery 1998).  

 Los aferencias de tipo directriz son aquellas que controlan o dominan la 

actividad del núcleo talámico (o célula de relevo), es una aferencia excitatoria 

(glutamatérgica) que trae la información primaria específica o “mensaje cualitativo” 

para cada núcleo y que será transmitida desde ese núcleo a la corteza cerebral o al 

estriado (Sherman & Guillery 1998). Por ejemplo, la aferencia de tipo directriz del 

núcleo geniculado lateral dorsal (GLd) es la que viene de las células ganglionares de la 

retina a través de los tractos ópticos. En el caso del núcleo ventral posterior (VP) la 

aferencia directriz es la que llega del lemnisco medial. 

 El resto de aferencias que recibe un núcleo talámico (o célula de revelo en 

general) son moduladoras.Estas aferencias pueden modificar el modo en el que el 

“mensaje” es transmitido, pero no son componente esencial o responsables de la 

naturaleza cualitativa de la información que es conducida hacia la corteza. Son ejemplos 

de aferencias de tipo modulador los axones colinérgicos que inervan los núcleos de 

tálamo desde el núcleo parabraquial, las aferencias noradrenérgicas desde el locus 

coeruleus, las aferencias serotoninérgicas desde los núcleos del rafe, las aferencias 

gabaérgicas del núcleo reticular del tálamo, y las proyecciones CT desde la capa VI de 

la corteza cerebral que alcanzan todos los núcleos talámicos. 

 Dependiendo de la aferencia directriz se han clasificado los núcleos del tálamo 

en núcleos de relevo primario y núcleos de orden superior o asociativos. Los núcleos de 

revelo primario son aquellos cuyas aferencias directriz vienen de centros subcorticales y 

transmiten un tipo específico de información por primera vez desde la periferia a la 

corteza. Entre los núcleos de relevo primario están los núcleos de relevo sensitivos 

(GLd, núcleo geniculado medial GM, VP), los núcleos anteriores, que reciben sus 

principales aferencias de los cuerpos mamilares, y los núcleos motores del tálamo 



MJ Galazo  INTRODUCCION 
 

 4

(ventral anterior VA y ventral lateral VL), que reciben sus aferencias directrices del 

globo pálido, la sustancia negra y de los núcleos profundos del cerebelo. En cambio, los 

núcleos de orden superior o asociativos son aquellos que reciben su aferencia directriz 

de la corteza cerebral, concretamente de la capa V. Estos núcleos, al igual que los de 

primer orden, reciben aferencias moduladoras CT procedentes de la capa VI y proyectan 

a otras regiones de la corteza cerebral. Los núcleos asociativos son estaciones de relevo 

de vías de comunicación cortico-cortical a través del tálamo. Su funcionamiento es 

similar a los núcleos de primer orden, sólo que en lugar de transmitir a la corteza 

información sensitiva sobre el exterior, transmiten información a unas áreas de corteza 

sobre procesos que están teniendo lugar en otras áreas. Ejemplos de núcleos de orden 

superior serían el núcleo pulvinar para la visión y el posterior medial o grupo posterior 

para la somestesia.  

 Bajo esta perspectiva funcional sobre los relevos talámicos, las proyecciones CT 

pueden dividirse en moduladoras (cuando proceden de la capa VI), o directrices (cuando 

proceden de la capa V). En el conjunto del circuito las proyecciones CTVI son de 

retroalimentación, ya que representan la vía de retorno por la cual la corteza ejerce su 

control modulador sobre el tálamo, mientras que las CTV son de antealimentación, 

porque son vía de entrada de la información principal a los núcleos asociativos que 

posteriormente será transmitida a otras áreas corticales.  

 

1.3. DIVERSIDAD DE LAS NEURONAS DE PROYECCIÓN TALAMOCORTICALES. 

 Las proyecciones TC son consideradas generalmente de antealimentación, ya 

que constituyen la vía principal de entrada de información subcortical a la corteza 

cerebral, (aunque esta consideración se discutirá más adelante), sin embargo son un 

grupo de axones muy heterogéneo estructural y funcionalmente, y al igual que ocurre 

con las proyecciones CT podemos distinguir varios grupos de axones TC que reflejan su 

diversidad.  

La diversidad estructural de los axones TC se manifiesta a varios niveles: por su 

grado de dispersión tangencial en la sustancia  blanca  y por su segregación radial en la 

corteza.  Por una parte la dispersión tangencial o segregación “topográfica” (FIGURA 1) es 

el modo en que los haces de axones TC que radian desde cada grupo nuclear talámico 

inervan regiones distintas del hemisferio cerebral (Hohl-Abrahao et al. 1991; Le Gros 

Clark 1932; Rose et al. 1949).  



MJ Galazo  INTRODUCCION 
 

 5

 
 

 
FIGURA 1: Esquema global de la distribución tangencial (“organización topográfica”) de los 

axones talamocorticales (en el hemisferio derecho) y de las vías corticotalámicas (en el hemisferio 

izquierdo) del cerebro humano. Obsérvese que este esquema representa un axón “inespecífico” que 

inerva el estriado y continúa para ramificarse en varias áreas corticales. El origen de tales axones se ubica, 

erróneamente, en los núcleos intralaminares. Tomado de Nieuwenhuys y cols. (1982). 

 

Debido a esta segregación tangencial, y dado que los sistemas aferentes 

subcorticales que el tálamo recibe terminan selectivamente en los distintos núcleos, se 

crean “canales” que permiten la interacción preferente, a través de un relevo sináptico 

en el tálamo, entre determinadas vías ascendentes y regiones corticales. A la 

complejidad derivada de la segregación de los axones TC en la dimensión tangencial de 

la corteza se superpone la resultante de la segregación en la dimensión radial de la 

corteza, que consiste en la arborización selectiva de unos u otros axones TC en capas 

corticales distintas. La distribución laminar de los axones TC puede ser muy diferente 

según el núcleo o subnúcleo del que procedan (Herkenham 1980; Jones 1985; Killackey 

et al. 1973). La diversidad estructural de los axones TC, manifestada en su distribución 

tangencial y radial en la corteza cerebral, son el rasgo organizativo esencial de las vías 

TC, que permite su diversidad funcional.  
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Existen distintas sistematizaciones que han tratado de recoger la diversidad de 

las proyecciones TC. Desde Lorente de Nó (1922) hasta nuestros días (Jones 2001) se 

ha intentado clasificar los núcleos talámicos en base a sus proyecciones a la corteza. 

Lorente de Nó distinguió varios grupos de aferencias extrínsecas a la corteza, entre ellas 

axones procedentes del tálamo que podían ser de tipo de “específico” (que formaban un 

denso plexo en la capas IIIb-IV y se encargaban de llevar a la corteza “impresiones 

sensoriales específicas” junto con otras aferencias específicas), o axones de tipo 

“pluriareales o inespecíficos” (que se ramificaban en la sustancia blanca subcortical, y 

ascendían hasta la capa I de la corteza cerebral, dejando colaterales simples en todas las 

capas). La clasificación de axones TC específicos e inespecíficos acuñada por Lorente 

de Nó ha sido utilizada por multitud de autores como base anatómica de fenómenos 

funcionales, como las respuestas aumentantes y reclutantes (Dempsey et al. 1942a; 

Dempsey et al. 1942b; Morison et al. 1942a; Morison et al. 1942b).  

Más tarde en los años 70, cuando se introdujeron las técnicas de trazado de 

conexiones, se propuso otra clasificación de los axones TC según su patrón laminar de 

terminación en la corteza. Miles Herkenham (Herkenham 1979; Herkenham 1978; 

Herkenham 1980; Herkenham 1986) realizó un extenso y detallado estudio con 

aminoácidos tritiados, en el que se basó para proponer una división “tripartita” de los 

núcleos del tálamo en la rata (Herkenham 1980; Herkenham 1986) atendiendo tanto a la 

extensión tangencial de sus axones en la corteza, como a su arborización en distintas 

capas: 1) Los núcleos “específicos”, cuyas proyecciones finalizan de modo focal en la 

capa IV y IIIb, 2) los núcleos “intralaminares”, que inervarían las capas profundas de 

regiones corticales muy extensas; y 3) los núcleos denominados núcleos paralaminares 

o “I +” que inervan la capa I de la corteza cerebral, y además, otras capas de la corteza, 

variables en función del área cortical. Es en los estudios de (Killackey & Ebner 1973), y 

fundamentalmente en los de Herkenham (Herkenham 1980; Herkenham 1986) donde se 

propone por primera vez la existencia de un sistema TC dirigido específicamente a la 

capa I. Otros autores propusieron posteriormente que las neuronas talámicas que 

proyectan a la capa I eran una población dispersa que constituían sistema proyectante a 

la capa I distribuido por todo el tálamo (Avendano et al. 1990). 

Recientemente EG Jones, combinando datos sobre el contenido complementario 

en proteínas ligadoras de calcio (parvalbúmina y calbindina) de las neuronas del tálamo 

de primate y su patrón de proyección laminar a la corteza, ha propuesto una nueva 

clasificación de las neuronas TC en dos tipo básicos(Jones 1998a; Jones 2001; Jones 
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1998b): a) la matriz talámica, compuesta según esta hipótesis, por neuronas de menor 

tamaño somático, que expresarían calbindina y que inervan la capa I de la corteza 

cerebral de una forma “difusa”, sin respetar los límites de las áreas de la corteza cerebral 

reconocidas citoarquitectónica y funcionalmente, y distribuidas en todos los núcleos 

talámicos; y b) el “core” talámico, compuesto por neuronas que expresan 

parvalbúmina, que inervan las capas intermedias de áreas corticales circunscritas, y 

presentes solo en algunos núcleos talámicos (Figura 2).  

 

                         
Figura 2: Las neuronas de proyección TC-C (color azul) y TC-M (color rosa). Tomado de Jones (2001). 

Los axones TC-M y TC-C arborizan en capas corticales diferentes y tienen distinto grado de dispersión 

tangencial.  El esquema muestra la distinta dispersión de los axones TC-M y TC-C. Nótese que el sistema TC-

M tiende a divergir sobre una superficie cortical amplia y se origina en un conjunto muy extenso de núcleos 

talámicos. 

 

Nosotros seguiremos la clasificación más reciente de Jones (2001) y 

consideraremos para este estudio dos tipos fundamentales de proyecciones TC, las de 

tipo matriz, cuyo rasgo distintivo es su proyección a la capa I (por lo que también las 

denominaremos proyecciones TC-M), y las proyecciones de tipo core, caracterizadas 

por su proyección a las capas intermedias, especialmente a la capa IV (por lo que 

también las denominaremos proyecciones TC-C). 

 

1.4. DIVERSIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS CIRCUITOS CORTICO-

TALÁMICOS. 

Con los elementos CT y TC anteriormente descritos se describe un circuito de 

comunicación cortico-tálamo-cortical cuya organización sináptica es similar en los 

núcleos primarios y asociativos. Los driver inputs contactan con las neuronas de 
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proyección talámicas, y éstas envían su axón a la corteza (a capa IV en el caso de 

axones TC-C, o a la capa I en el caso de TC-M). A su paso por el núcleo reticular, todos 

los axones TC dejan colaterales que hacen sinapsis sobre las neuronas inhibitorias de 

este núcleo. Los axones TC-M y TC-C, contactan con distintos elementos celulares del 

circuito (poblaciones celulares o elementos dendriticos) dentro de una misma 

microcolumna cortical (Castro-Alamancos et al. 1997; Jones 2001). TC-C arborizan 

densamente en la capa IV, donde contactan fundamentalmente con las células 

estrelladas espinosas (Gibson et al. 1999; White et al. 1989). Sin embargo, los axones 

TC-M inervan preferentemente la capa I, donde contactarían con los penachos distales 

de las dendritas apicales de neuronas piramidales (Arbuthnott et al. 1990; Castro-

Alamancos & Connors 1997; Herkenham 1986; Jones 2001; Lu et al. 1993) (ver más 

adelante en 2.2.4. Dianas sinápticas). 

La corteza envía de vuelta proyecciones CT, y en general, los núcleos de relevo 

talámicos asociativos, en los que predominan las células tipo matriz o TC-M 

(Herkenham 1986; Jones 2001; Rieck et al. 1985) reciben proyecciones CTV (Catsman-

Berrevoets et al. 1978; Jones 1985) además de proyecciones CTVI. En cambio los 

núcleos que proyectan a la capa IV sólo reciben proyecciones CTVI. (revisado en 

(Sherman & Guillery 2006; Sherman & Guillery 2002). Los axones CTV son ramas 

colaterales de axones que descienden por el pedúnculo cerebral para inervar estructuras 

más caudales como los núcleos de puente o la médula espinal, en cambio no dejan 

colaterales en el núcleo reticular del tálamo como hacen los axones CTVI (Bourassa et 

al. 1995; Hoogland et al. 1987; Rouiller et al. 1991) (Figura 3). 
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Figura 3: Resumen semiesquemático de los circuitos recíprocos entre el tálamo y la corteza cerebral. Se 

ilustra de modo aproximado el compartimento somatodendritico; en cambio, para mayor claridad, las 

arborizaciones axónicas se representan muy simplificadas. Los segmentos axónicos discontinuos indican 

posibles modos de arborizar los axones TC originados en las neuronas de la matriz. NRT: Núcleo reticular del 

tálamo. Th: Tálamo; WM: Sustancia blanca subcortical. 

 

1.5. DESARROLLO DE CIRCUITOS DE LAS CONEXIONES ENTRE TÁLAMO Y CORTEZA.  

 El estudio del desarrollo de circuitos nos ayuda a entender las relaciones 

intercelulares que generan y sustentan la estructura y función del sistema nervioso. En 

particular el estudio del desarrollo de los circuitos entre el tálamo y la corteza es 

fundamental para la compresión de mecanismos que regulan la formación y las 

interacciones de los distintos elementos del circuito, que son la base de las complejas 

funciones que la corteza y el tálamo pueden realizar. 

 El desarrollo de las conexiones entre el tálamo y la corteza viene siendo 

estudiado desde hace décadas(Lopez-Bendito et al. 2003b). Especialmente a partir la 

introducción a finales de los 80 de trazadores como las carbocianinas (Godement et al. 

1987), que pueden utilizarse en tejido embrionario fijado, la cantidad de estudios sobre 

desarrollo de conexiones aumentó notablemente. En el caso particular de las conexiones 

entre el tálamo y la corteza, esto supuso un gran avance respecto a la situación previa, 

especialmente en el estudio las proyecciones TC. A partir de mediados de los noventa 

empezaron a introducirse modelos de animales modificados genéticamente, en los que 
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además podían empezarse a estudiar los mecanismos que controlaban el crecimiento 

axonal, la selección e invasión de estructuras diana, etc. Desde entonces la gran mayoría 

de estudios sobre desarrollo de conexiones TC o CT se han llevado a cabo en modelos 

de animales mutantes, interpretando los nuevos resultados a la luz de los datos 

anatómicos disponibles, que todavía hoy distan de ser completos.  

 A pesar de los numerosos estudios sobre el desarrollo de conexiones TC y CT 

realizados en la última década, aún quedan cuestiones no resueltas e incluso 

inexploradas. Por ejemplo, hasta la fecha no se ha estudiado específicamente el 

desarrollo de las proyecciones TC-M en ninguna especie, a pesar de constituir una 

enorme población de axones que conecta los núcleos asociativos, motores y sensoriales 

extra-lemniscales con la corteza (Figura 4). Históricamente, los estudios del desarrollo 

de las vías talamocorticales se han centrado sistemáticamente en los núcleos de 

sensoriales de relevo visual y somestésico, el geniculado lateral y el ventral posterior 

[revisiones en (Allendoerfer et al. 1994; Lopez-Bendito & Molnar 2003b)]. Se da la 

circunstancia de que precisamente en esos dos núcleos predominan las neuronas de tipo 

“core” (con proyecciones TC-C) de modo casi exclusivo. Como resultado, las 

conexiones topográficamente ordenadas y focales de las neuronas “core” se han 

convertido en el único paradigma anatómico de los estudios a nivel molecular y 

genético sobre el desarrollo talamocortical (revisiones recientes en (Bolz et al. 2004; 

Garel et al. 2004; Price et al. 2006).                          

 Las proyecciones CT han recibido mucha menos atención por parte de los 

investigadores que las TC. Este hecho resulta paradójico dado que los axones CT son 

diez veces más numerosos que los TC (Sherman & Koch 1986), y la enorme 

importancia funcional que tienen sobre el circuito. En la mayoría de los estudios sobre 

el desarrollo de conexiones CT solo se trata la proyección CTVI, e ignoran 

reiteradamente la presencia de la proyección CTV a pesar de la cantidad de datos 

morfológicos y fisiológicos sobre esta proyección en animales adultos. (Figura 4). 
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Figura 4: Esquema representativo de las conexiones entre el tálamo y la corteza. Tomado de López-

Bendito y Molnar (2003).  Es diagrama pertenece a una revisón reciente sobre el crecimiento y los 

mecanismos de desarrollo de la vía talamocortical. Sin embargo en el no aparecen representados ni el 

sistema TC-M ni el sistema CT-5. En verde estan representados los axones corticofugos de la capa V que 

descienden en el pie peduncular. En rojo los axones TC-C y en azul los CT-6. 

 

 El conocimiento preciso de la secuencia espacial y temporal de crecimiento de 

los axones CT y TC, y en general de cualquier conexión, es esencial para comprender el 

efecto in vivo de las señales moleculares que controlan las distintas etapas de su 

desarrollo (Dufour et al. 2003; Lopez-Bendito et al. 2003a; Lopez-Bendito & Molnar 

2003b; Skaliora et al. 2000). Para interpretar correctamente la gran cantidad de datos 

actualmente disponibles sobre señales moleculares que podrían jugar un papel 

importante el proceso de guía axonal, y reconocimiento e invasión de estructuras diana, 

es necesario conocer con gran precisión, por un parte, la posición de conos de 

crecimiento de los axones durante su desarrollo, ya que el cono de crecimiento es la 

estructura capaz de responder a las señales presentes en el tejido circundante. Por otra 

parte es necesario conocer la estructura del tejido que el cono de crecimiento atraviesa 

en su navegación, ya que es en el tejido donde se encuentran, bien unidas a las 

membranas celulares o en el espacio extracelular, las señales que controlan el 

comportamiento del cono (Lopez-Bendito et al. 2006; Skaliora et al. 2000; Uziel et al. 

2006). 
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 Como exponemos detalladamente en el apartado 2 (Obtejivos), los estudios 

recogidos en esta Tesis han tenido precisamente como objetivos principales determinar 

la secuencia de desarrollo de las proyecciones TC y CT, en especial la de los axones 

TC-M y CT-5 cuyo no desarrollo no ha sido estudiado en roedores previamente. Como 

antecedentes necesarios para fundamentar los objetivos y abordajes experimentales de 

nuestro estudio, en los siguientes epígrafes condensamos la información disponible 

sobre a) la organización de las vías TC en adulto, b) desarrollo de las vías TC, c) 

organización de las vías CT en adulto, d) desarrollo de las vías CT, e) los mecanismos y 

señales moleculares que regulan la formación de estas conexiones identificados hasta la 

fecha. Centraremos este análisis de modo preferente sobre los datos de la literatura 

referidos al cerebro de roedores, por ser la rata el modelo experimental utilizado en 

nuestro estudio. 

2. ORGANIZACIÓN ADULTA DE LAS VÍAS TC  

 Como hemos visto anteriormente, los axones de las células de proyección TC 

que conectan distintos núcleos del tálamo con áreas de la corteza cerebral relacionadas 

funcionalmente, presentan una gran diversidad en cuanto a su patrón de proyección. 

Según el esquema propuesto por Jones (2001), las neuronas TC se pueden agrupar en 

dos poblaciones distintas: las neuronas de tipo matriz (TC-M), que proyectan 

fundamentalmente a la capa I de la corteza, y las neuronas de tipo “core” (TC-C), que 

proyectan a la capa IV. Hay pocos datos sobre la distribución específica de estos tipos 

celulares (matriz y core) en los distintos núcleos talámicos, pero algunos estudios 

parecen indicar que las neuronas de tipo matriz predominan en los núcleos asociativos, 

motores, límbicos y sensoriales “extra-lemniscales”, mientras que las neuronas tipo core 

predominan en los núcleos sensoriales primarios o “lemniscales” (Herkenham 1986; 

Jones 2001; Rieck & Carey 1985). 

 A continuación repasaremos brevemente las agrupaciones nucleares del tálamo 

de la rata, así como sus principales conexiones aferentes y eferentes. Además 

resumiremos las principales característica que permiten distinguir los y sistemas de 

proyección TC. 

 

2.1. ORGANIZACIÓN NUCLEAR DEL TÁLAMO DE LA RATA. 

La parcelación del tálamo en distintos núcleos es de gran importancia para el 

estudio anatómico y funcional del tálamo, ya que agrupa las neuronas talámicas en 
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núcleos con aferencias y eferencias comunes. En cuanto al tálamo de la rata, el atlas 

esterotáxico de Paxinos y Watson (Paxinos et al. 1998) constituye hoy un consenso 

ampliamente aceptado sobre las divisiones nucleares talámicas de esta especie. 

2.1.1. Núcleos mediales 

Este grupo está constituido por el núcleo Medial Dorsal. En la rata es habitual 

distinguir 3 divisiones principales: la medial, la central y la lateral. Las divisiones 

medial y central están inervadas por la amígdala y la corteza piriforme respectivamente, 

y ambas reciben además inervación del pálido ventral. La división lateral recibe 

aferencias subcorticales desde el colículo superior, núcleo del tegmento laterodorsal, 

sustancia negra reticulada y globo pálido. Por su parte cada región del núcleo Medial 

Dorsal está recíprocamente conectado con distintas áreas de la corteza prefrontal. 

(Krettek et al. 1977; Kuroda et al. 1995; Ray et al. 1992). 

2.1.2. Grupo lateral. 

Incluye los núcleos Lateral Dorsal y el Lateral Posterior. El núcleo Lateral Dorsal 

está relacionado con los núcleos anteriores e inerva la corteza cingular. El núcleo 

Lateral Posterior está interconectado con áreas visuales tanto primarias como 

secundarias, y sus porciones más caudales reciben la proyección del colículo superior. 

En la rata este núcleo se halla poco desarrollado, en primates en cambio constituye el 

masivo complejo pulvinar. En la rata Paxinos y Watson dividen a este grupo en diversos 

subnúcleos, el medial (rostral y caudal), y el lateral (rostral y caudal), siguiendo las 

conclusiones de Takahashi (Takahashi 1985), basadas en diferencias de conexiones 

corticales y tectales. 

2.1.3. Grupo ventral. 

Un gran grupo de núcleos quedan situados lateralmente a la lámina medular 

interna. De éstos, algunos ocupan una posición ventral dentro del tálamo y reciben por 

ello, genéricamente, el apelativo “ventral”. 

Los núcleos ventrales más rostrales son el complejo Ventral Anterior-Ventral 

Lateral. Estos núcleos son la región de relevo motor de información procedente desde el 

globo pálido, sustancia negra reticulada y desde los núcleos profundos del cerebelo. 

Conviene hacer notar que las aferencias que proceden del globo pálido y sustancia negra 

reticulada son de naturaleza GABAérgica. Sus axones TC alcanzan fundamentalmente 

áreas motoras de la corteza cerebral(Groenewegen et al. 2004). 
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En una situación más caudal entre los núcleos “ventrales”, se sitúa el núcleo 

Ventral Posterior, que en la rata es el principal relevo de la información somatosensorial 

a la corteza. En él terminan los axones del lemnisco medial y del lemnisco trigeminal, 

en su división lateral y su división medial respectivamente (Lund et al. 1967a; Lund et 

al. 1967b). Sus axones TC inervan la corteza somatosensorial primaria. 

Medialmente en el grupo ventral se encuentra el núcleo Ventral Medial, que 

recibe aferencias desde la sustancia negra reticulada, desde las capas profundas del 

colículo superior y de la formación reticular tegmental y bulbar. En su porción más 

lateral recibe aferentes espinotalámicos. Sus axones TC inervan amplias regiones de la 

corteza cerebral frontal, cingular y parietal, preferentemente en la capa I (Herkenham 

1979; Herkenham 1986; Monconduit et al. 2005). 

Por último, entre los núcleos ventrales se incluye al núcleo Submedio o 

Gelatinoso. Este núcleo recibe aferencias espinales y trigeminales y funcionalmente está 

relacionado con el sistema nociceptivo. Sus axones TC inervan la corteza orbitaria 

ventrolateral, donde finaliza fundamentalmente en las capas intermedias y, en menor 

medida, en capas profundas y superficiales (Craig et al. 1981; Yoshida et al. 1992). 

2.1.4. Núcleos anteriores. 

En la rata son los núcleos Anteromedial, Interanteromedial, Anteroventral y 

Anterodorsal. Su principal aferencia son los núcleos mamilares, a través del tracto 

mamilotalámico. Junto con el núcleo Lateral Dorsal inervan la corteza cingular y 

retroesplénica (Groenewegen & Witter 2004; Shibata 1993). 

2.1.5. Núcleos de la línea media. 

Los núcleos de la línea media en la rata son el Paraventricular, el Paratenial , el 

Intermedio Dorsal, el Reuniens y el Romboides. Los tres primeros, reciben aferencias 

de la corteza prefrontal medial, además de una importante inervación histaminérgica, 

adrenérgica, noradrenérgica, dopaminérgica y serotonérgica. Su eferencia principal se 

dirige al estriado ventral (especialmente la porción medial de la concha del núcleo 

accumbens), la amígdala y las cortezas pre- e infralímbica (Van der Werf et al. 2002). 

El núcleo Reuniens recibe aferencias las cortezas infralímbica, prelímbica, 

perirrinal y subículo. Sus axones TC se dirigen a la formación del hipocampo y corteza 

frontal medial. El núcleo romboides inerva difusamente casi todo el hemisferio 

(Herkenham 1978; Van der Werf et al. 2002; Wouterlood et al. 1990). 
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2.1.6. Núcleos intralaminares. 

Los núcleos intralaminares están localizados en el espesor de la lámina medular 

interna. En ellos se puede distinguir un grupo anterior y uno posterior. El grupo anterior 

está formado por los núcleos Central Medial, Paracentral, y Central Lateral. Reciben 

aferencias espinotalámicas, de la formación reticular troncoencefálica, de los núcleos 

profundos del cerebelo, de la sustancia negra reticulada y del colículo superior. Inervan 

el estriado dorsal y también, por medio de colaterales, determinadas áreas de la corteza 

cerebral, especialmente la corteza cingular y prefrontal. El grupo intralaminar posterior, 

está constituido en la rata por el núcleo Parafascicular, ya que en roedores no se puede 

distinguir un núcleo Centromediano, presente en carnívoros y primates. El núcleo 

Parafascicular recibe conexiones aferentes desde el núcleo entopeduncular y sustancia 

negra reticulada, núcleos cerebelosos y vestibulares, y colículo superior. (Berendse et al. 

1991; Deschenes et al. 1996; Groenewegen et al. 1994; Kobayashi et al. 2003; Van der 

Werf et al. 2002). 

2.1.7. Núcleo Geniculado Lateral Dorsal. 

Es el núcleo talámico de relevo directo de la información procedente de la retina. 

En la rata este núcleo no presenta una laminación evidente, sin embargo presenta una 

segregación de las aferentes contralaterales de las ipsilaterales. Además de los aferentes 

retinianos, en su zona más caudodorsal, recibe aferencias directas del colículo superior 

Sus axones inervan el área visual primaria(Reese 1988). 

2.1.8. Complejo nuclear Geniculado Medial. 

Este grupo de núcleos se sitúan en el extremo caudolateral del tálamo de la rata, y 

son la estación de relevo para la información auditiva hacia la corteza cerebral. Se 

distinguen varias divisiones principales: Ventral, Dorsal, Medial, Marginal, y el núcleo 

Suprageniculado. Si bien todos los núcleos procesan información auditiva de modo 

exclusivo o casi exclusivo, sólo la división ventral presenta una organización tonotópica 

evidente. La división ventral proyecta a las capas intermedias, y la división medial y 

dorsal a capas superficiales (Huang et al. 2000; Kimura et al. 2003). 

2.1.9. Grupo nuclear Posterior. 

En la rata, el complejo nuclear Posterior es muy extenso y heterogéneo. Recibe 

aferencias de distintas modalidades sensoriales, y también desde los núcleos cerebelosos 

y ganglios basales. En la rata se distinguen dos divisiones fundamentales. Su porción 
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rostral queda dorsal y medial al núcleo Ventral Posterior, y se denomina núcleo 

Posterior Medial. Esta porción está dominada por aferentes somestésicos 

espinotalámicos, aferentes de los núcleos del trigémino y de las capas intermedias y 

profundas del colículo superior. Dichos aferentes están organizados somatotópicamente, 

de modo que las regiones dorsales responden a estímulos en las extremidades 

posteriores, y la región ventrolateral adyacente al núcleo Ventral Posterior Medial 

responde a estímulos en la cara y las vibrisas. La porción caudal del grupo Posterior, 

queda situada entre los núcleos pretectales medialmente, el núcleo Lateral Posterior 

dorsalmente y el complejo Geniculado Medial lateralmente. Esta región es heterogénea, 

y tiene relación preferentemente con la transmisión de información nociceptiva a la 

corteza somestésica secundaria y corteza insular (Chiaia et al. 1991a; Chiaia et al. 

1991b; Gauriau et al. 2004), aunque también recibe aferentes auditivos (Ledoux et al. 

1987). 

En su extremo más caudal, el tálamo contiene una serie de núcleos cuyos límites y 

conectividad está mal definida. En ocasiones se reconocen como grupo paralaminar 

posterior, pero los diversos autores utilizan denominaciones distintas para referirse a 

ellos. Paxinos y Watson reconocen el núcleo Etmoidal, Retroetmoidal, Intralaminar 

Posterior y Subparafascicular. 

 

2.2. SISTEMAS DE PROYECCIÓN TC-M Y TC-C 

 Los axones de sistema TC-M y TC-C presentan un rasgo característico 

fundamental que los diferencia, que como se ha explicado anteriormente, es su distinto 

patrón laminar de proyección a la corteza (el sistema TC-M proyectalmente a la capa I, 

mientras que TC-M proyecta fundamentalmente a la capa IV, (Figura 2). Además TC-M 

y TC-C presentan otras diferencias desde la distinta distribución de sus células de origen 

en el tálamo, a sus dianas sinápticas en la corteza. A continuación se describen con 

detalle estas diferencias. 

 

2.2.1. Diferencias en el contenido en proteínas ligadoras de calcio, 

aferencias y tamaño somático. 

 La clasificación de EG Jones de las neuronas de proyección TC en tipo matriz y 

tipo core está basada en las observaciones de su grupo en el tálamo de macaco, donde 

caracterizaron la naturaleza bioquímica de estas neuronas y su contenido 
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complementario en calbindina y parvalbúmina (Jones et al. 1989). En los núcleos de 

relevo sensorial, describieron que las neuronas que proyectaban a las capa I expresaban 

sistemáticamente la proteína calbindina, mientras que las neuronas que proyectaban a 

las capas intermedias expresaban parvalbúmina (Hashikawa et al. 1995; Rausell et al. 

1992; Rausell et al. 1991a; Rausell et al. 1991b). Estos autores describieron además otra 

característica diferencial: las neuronas que inervan las capas intermedias/parvalbumina+ 

se ubican en regiones talámicas que en tinciones histoquímicas tienen una alta actividad 

citocromo-oxidasa mientras que las proyectantes a capa I/calbindina+ se localizan en 

dominios nucleares pobres en citocromo-oxidasa. 

 El grado en que esta asociación (TC-C/parvalbúmina, TC-M/Calbindina) sea 

generalizable a otras especies es poco conocido. En especies como el conejo, prosimios, 

o musarañas arbóreas, algunos núcleos talámicos tienen expresión complementaria de 

ambas proteínas (de Venecia et al. 1995; de Venecia et al. 1998; Diamond et al. 1993), 

sin embargo no se ha demostrado directamente que inerven capas distintas de la corteza 

cerebral. En la rata el tálamo carece de somas que expresen parvalbúmina, pero presenta 

una importante y dispersa población de neuronas que expresan calbindina. Las neuronas 

de proyección del núcleo ventromedial, que tienen una importante inervación de la capa 

I como el Ventral Medial expresan calbindina. Estos datos podrían hacer pensar que en 

la rata podría existir también una estrecha correlación TC-M/Calbindina, sin embargo 

los datos resultantes de la tesis doctoral de Pablo Rubio Garrido (2006) indican que el 

grado de correlación es diferente en los distintos núcleos del tálamo de la rata, 

encontrándose un rango muy variable en la correlación, que va desde aproximadamente 

el 100% en el núcleo Ventral Medial a menos del 30% en el núcleo Geniculado Lateral 

dorasal.  

 En los núcleos de relevo sensorial del tálamo de macaco, las células tipo core 

que contienen parvalbúmina reciben aferentes más discriminativas y muy organizadas 

topográficamente (por ejemplo el lemnisco medial en VPL), mientras que las neuronas 

tipo matriz que expresan calbindina reciben aferentes menos discriminativas y con 

menor organización topográfica (la vía espinotalámica en VPL) (revisado en Jones 

2001), (Figura 5a, b) 
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FIGURA 5: Neuronas de proyección TC-C (color azul) y TC-M (color rosa). Tomado de Jones (2001). 

Estos dos tipos generales propuestos por están distribuidas de distinto modo en los núcleos talámicos y por ello 

reciben distintos aferentes subcorticales. Además sus axones arborizan en capas corticales diferentes y tienen 

distinto grado de dispersión tangencial.  A: Núcleo ventral posterior del  macaco. Esquema de los aferentes 

subcorticales a los grupos celulares “core” y TM, su localización intranuclear, y las láminas de arborización en 

la corteza.  B: Ídem para el núcleo geniculado lateral y pulvinar inferior.  

 

 En cuanto a las diferencias en el tamaños del soma neural entre las neuronas de 

proyección TC-M y TC-C, algunos trabajos en gato y galago muestran que en algunos 

núcleos las neuronas que proyectan a capa I tienen un tamaño de soma menor que las 

que proyectan a capas intermedias (Avendano et al. 1990). 

 

2.2.2. Distribución de las células tipo matriz y tipo core en el tálamo. 

 Aunque no se ha estudiado de modo sistemático la distribución específica de las 

neuronas de tipo matriz y core en el tálamo, algunos trabajos indican que la distribución 

de las neuronas tipo matriz podría ser muy amplia (en comparación con las core), 

abundando en los núcleos motores, límbicos y asociativos, y en ciertos núcleos 

sensitivos, mientras que las neuronas core predominan en los núcleos sensitivos 

primarios (Jones, 2001). Precisamente por esta supuesta abundancia y ubicuidad, Jones 

propuso el término matriz para denominar a esta población neuronal extensa en que se 

hallan “incrustados” los grupos de neuronas TC-C, o “especificas” según otros autores 

(Diamond et al. 1993; Jones 1998a; Jones 2001; Jones 1998b). Los datos obtenidos en 

distintos estudios en carnívoros también indican que las neuronas que proyectan a la 

capa I tendrían un distribución amplia en el tálamo, a veces “entremezcladas” con las 

demás neuronas TC, a veces localizadas en algunos subnúcleos (división medial del 

núcleo geniculado medial, interláminas del núcleo geniculado lateral), aunque su no 
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constituirían una población muy abundante (Avendano et al. 1990; Ferster et al. 1978; 

LeVay et al. 1976; Mitani et al. 1984; Rausell et al. 1985). 

 En la rata las neuronas que inervan la capa I son una población muy numerosa 

en el tálamo. En algunos núcleos talámicos las neuronas tipo matriz son la población 

casi exclusiva, mientras que en otros parecen estar entremezcladas en proporciones 

variables con las neuronas de tipo core. Finalmente, sólo en algunos pocos núcleos, las 

neuronas de tipo matriz están totalmente ausentes (Figura 6 ). 

 

 
 

FIGURA 6: Esquema simplificado de la localización de las neuronas tipo “matriz”  del tálamo de 

rata. Los núcleos que contienen neuronas de tipo “matriz” se representan sobre seis cortes coronales 

ordenados de anterior (arriba izquierda) a posterior (inferior derecha). Se han sombreado con un color 

diferente los núcleos que dispersan sus axones a distintas zonas funcionales (frontal, cingular, motora, 

somática, visual, etc.) y los que inervan de modo más o menos amplio una sola región funcional cortical. 

Tomada de Rubio-Garrido, 2006. 
 

 

2.2.3. Grado de dispersión en la corteza. Proyecciones topográficas vs 

proyecciones dispersas.  
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 Los axones TC-M generalmente inervan amplias regiones en la corteza, que a 

menudo incluyen múltiples y distantes áreas corticales (Deschenes et al. 1998; Ferster & 

LeVay 1978; Macchi et al. 1996; Monconduit & Villanueva 2005). En cambio, los 

axones TC-C suelen arborizar en un solo área, generalmente en dominios muy 

localizados, guardando una estrecha relación topográfica “punto a punto” entre la región 

del núcleo talámico de origen y el dominio de corteza inervado (Bernardo et al. 1987; 

Jensen et al. 1987; Jones 1985; Rausell et al. 1998; Sur et al. 1987). 

 Conviene subrayar que estas diferencias en el grado de dispersión estos sistemas 

de proyección entrañan diferencias funcionales de gran calado. Por ejemplo, el distinto 

grado de dispersión tangencial implica que unos axones TC-C ejercen su efecto sólo 

sobre grupos focales y relativamente pequeños de neuronas corticales con gran densidad 

sináptica, mientras que los TC-M alcanzan un amplio conjunto de células postsinápticas 

con densidad variable en cada área. En el segundo caso, además, la dispersión 

tangencial implica posibilidad de convergencia y sumación, de modo combinatorio, de 

distintas vías TC sobre las mismas neuronas de la corteza (Adams et al. 1997; Clasca et 

al. 1997). 

 Algunos autores han sugerido que los axones TC-M inervan distintas regiones de 

la corteza formando un amplio plexo que se extiende tangencialmente en la capa I 

(Arbuthnott et al. 1990; Lu & Lin 1993). En otros estudios, en cambio, se muestra que 

los axones  TC-M pueden dividirse en la sustancia blanca cortical originando varias 

ramas colaterales que pueden inervar áreas corticales distantes (Deschenes et al. 1998). 

 

2.2.4. Dianas sinápticas. 

Dada la característica laminación de los somas y dendritas de las neuronas de la 

corteza cerebral, la distinta distribución radial de los axones TC-M y TC-C tiene como 

consecuencia que los axones de uno u otro tipo alcanzan distintos elementos celulares 

del microcircuito cortical (Castro-Alamancos & Connors 1997; Jones 2001; Llinas et al. 

2002) (Figura 7).  
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Figura 7: Neuronas de proyección TC-C (color azul) y TC-M (color rosa). Tomado de Jones (2001) 

Esquema simplificado de las distintas dianas postsinápticas de las terminales axónicas de los axones 

“core” y TM en la corteza cerebral. 

 

TC-C arborizan densamente en la capa IV, donde establecen contactos con la 

células estrelladas espinosas, porciones de la dendritas apicales de las células 

piramidales de las capas infragranulares, así como con algunos tipos de interneuronas 

como las células en candelabro o en cesto (Gibson et al. 1999; White & Keller 1989). 

Sin embargo, los axones TC-M inervan preferentemente la capa I, donde contactarían 

con los penachos distales de las dendritas apicales de neuronas piramidales de capas II, 

III y Va  (Arbuthnott et al. 1990; Castro-Alamancos & Connors 1997; Herkenham 

1986; Jones 2001). Apenas existe información sobre la organización de los axones TC-

M que finalizan en la capa I. Se sabe que al igual que en otras capas, las terminales de 

estos axones forman sinapsis asimétricas, y están enriquecidas en glutamato (Arbuthnott 

et al. 1990; Lu & Lin 1993; Vogt et al. 1981; Wouterlood et al. 1990). Se han 

identificado como elementos postsinápticos tanto espinas dendríticas como tallos 

dendríticos (Arbuthnott et al. 1990; Lu & Lin 1993). Pero no se han determinado 

cuantitativamente la naturaleza de los elementos postsinápticos, ni su relación con otros 

sistemas aferentes a esta capa. 

 Existe creciente evidencia de que los efectos generados por axones TC-M y TC-

C sobre una misma columna cortical son diferentes y de que existen interacciones entre 

ellos (Llinas et al. 2002). A este respecto, se viene prestando creciente atención a la 

actividad sináptica que reciben los penachos apicales de las células piramidales situados 
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en la capa I, donde arborizan los axones TC-M. Por ejemplo, se ha demostrado que, 

pese a su aislamiento electrotónico y su distancia al cono axónico, el penacho apical 

modula poderosamente la descarga de las células piramidales, vía efectora final de la 

corteza cerebral  ((Larkum et al. 2004; Larkum et al. 2002; Llinas et al. 2002).   

 

3. DESARROLLO DE LAS VÍAS TC 

 Durante el desarrollo, las interacciones entre los axones TC aferentes a la corteza 

y las neuronas corticales son de gran importancia para el proceso de especificación y el 

ajuste de los microcircuitos corticales (Sur et al. 2005). Dado que los sistemas de 

proyección TC-M y TC-C interaccionan con distintos elementos de la corteza en 

desarrollo debido a su distinto patrón laminar de inervación y de dispersión tangencial, 

podrían contribuir de modo diverso en la especificación de los circuitos corticales.  

 En los últimos años ha habido un considerable progreso en la comprensión de 

los mecanismos que intervienen en el desarrollo temprano de los axones TC y sus  

interacciones con la corteza. Sin embargo, se da la paradoja de que todos estos 

conocimientos son aplicables solo a a los axones TC-C, ya que prácticamente la 

totalidad de los estudios sobre desarrollo TC se llevan a cabo tomando como modelos 

los axones del núcleo ventral posterior y geniculado lateral dorsal. De hecho, en 

roedores no hay hasta la fecha ningún estudio específico sobre el desarrollo de los 

axones TC-M. 

 En este apartado resumiremos los datos disponibles sobre el desarrollo y 

formación de núcleos talámicos, y del desarrollo de proyecciones TC. 

   

3.1. ONTOGENIA DEL TÁLAMO  

La formación del tálamo es ligeramente anterior a la de la corteza. En la rata, la 

mayoría de las neuronas talámicas nacen entre los días E12 y E19. Desde E12 el tálamo 

puede diferenciarse del hipotálamo por la presencia el surco hipotalámico, y a partir de 

E13 aparecen otros surcos que permiten distinguir las regiones correspondientes al 

tálamo dorsal y ventral. En torno a E16-E17 comienza la diferenciación nuclear, 

empezando en el epitálamo y tálamo ventral y posteriormente en el tálamo dorsal (Jones 

1985). 

Las neuronas que formarán el tálamo proceden fundamentalmente del 

neuroepitelio de la zona alar del prosómero 2 del cerebro embrionario (Puelles 2001; 

Puelles 1995; Puelles et al. 2003). La regionalización temprana del neuroepitelio del 
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diencéfalo depende de la expresión de moléculas de la familia Wnt, posteriormente estas 

moléculas mediante la regulación de la expresión de factores de transcripción como 

Math4a, Gbx-2, generan información posicional que especificará los progenitores de las 

principales zonas talámicas (Bulfone et al. 1993; Gonzalez et al. 2002; Jones et al. 

2004). Después las neuronas postmitóticas migran y se reagrupan para formar los 

distintos núcleos talámicos (Altman et al. 1988). Las rutas migratorias que siguen las 

neuronas talámicas son fundamentalmente radiales sobre células gliales, y también no 

radiales (Ortino et al. 2003). El proceso de nucleación y los factores que lo regulan son 

todavía poco conocidos. La información disponible indica que determinados genes 

reguladores y moléculas de adhesión se expresan de modo congruente con los bordes de 

los núcleos talámicos, mientras que otras de estas señales se expresan en poblaciones 

celulares dispersas en varios núcleos (Jones & Rubenstein 2004). Todo ello es 

consistente con la existencia en el tálamo de determinadas características comunes en 

neuronas situadas en distintos núcleos talámicos, por ejemplo la expresión de Ngn1 y 

Ngn2 están implicados en la especificación glutamatérgica de las neuronas talámicas de 

proyección (Fode et al. 2000; Nakagawa et al. 2001). Sin embargo en el tálamo de la 

rata apenas hay diferenciación hacia fenotipo GABAérgico. La presencia de 

interneuronas GABAérgicas es muy escasa o nula en muchos núcleos talámicos, con 

excepción del núcleo geniculado lateral dorsal, donde constituyen el 15-20% de las 

neuronas, y en menor medida el núcleo lateral posterior y paraventricular  (Arcelli et al. 

1997).  

Por otra parte, la expresión diferencial de ciertas moléculas y factores de 

transcripción han servido para definir distintos compartimentos histogenéticos 

(Gonzalez et al. 2002; Puelles & Rubenstein 2003). Las fases más tardías de la 

diferenciación nuclear se asocian con la inervación por fibras aferentes, la sinptogénesis 

y el crecimiento dendrítico. En la rata se completa al final de la tercera semana 

postnatal. En esta fase, la actividad de los axones aferentes y la competición entre 

diversos sistemas aferentes tiene importancia para determinar el patrón final de 

conexiones talámicas (Angelucci et al. 1997; Parnavelas et al. 1977; Stellwagen et al. 

2002). 

 

3.2. DESARROLLO DE AXONES TC 

Los axones TC para llegar hasta su área o áreas correspondientes en el palio, 

deben navegar a través del telencéfalo que a su vez también se está desarrollando. En 
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roedores, durante la segunda y tercera semana de gestación, el telencéfalo se diferencia 

es distintos dominios o prosómeros, caracterizados por sus patrones específicos de 

expresión génica (Nakagawa & O'Leary 2001; Puelles & Rubenstein 2003). Los axones 

TC en su camino a la corteza navegan siempre atravesando estructuras derivadas de 

placa alar de los prosómeros dos, tres y prosencéfalo secundario, pero tienen que cruzar 

los límites entre estas divisiones (Martinez et al. 2000; Puelles & Rubenstein 2003). 

Dentro del prosencéfalo secundario existen a su vez una serie de límites entre campos 

histogenéticos cuya indentificación se ha venido produciendo en los últimos años. 

Para el desarrollo de los axones TC parecen especialmente importantes el límite 

diencáfalo-telencefálico (DT) entre el prosómero 3 y área entopeduncular anterior, y el 

límite estriato-palial (EP), entre la eminencia ganglionar lateral y el palio dorsal. Este 

último límite está poco definido y probablemente incluye dominios del palio ventral y 

lateral. 

Estas regiones histogenéticas pueden delimitarse por distintos patrones de 

expresión génica. Por ejemplo, en el límite EP es característica la expresión de Pax6 y la 

ausencia de Emx1 y Dlx1(Stoykova et al. 1994).  

Los axones TC en crecimiento se dirigen desde el tálamo dorsal (región alar del 

prosómero 2) ventralmente atravesando el núcleo reticular (región alar del prosómero 

3), y giran dorsolateralmente en el límite DT para entrar en la región subpalial del 

telencéfalo (ST) (prosencéfalo secundario), donde se forma la cápsula interna. En la rata 

los axones TC atraviesan el límite DT en E14(Catalano et al. 1991; Catalano et al. 1996; 

De Carlos et al. 1992; Lopez-Bendito & Molnar 2003b; Molnar et al. 1998a; Molnar et 

al. 1995; Molnar et al. 1999b; Puelles & Rubenstein 2003). En su recorrido en la 

cápsula interna (E14-E16) atraviesan la región de las eminencias ganglionares medial 

(EGM) y lateral (EGL), de las que derivan el globo pálido y el estriado respectivamente 

(Figura 10). Recientemente se ha demostrado que el paso de los axones TC a través de 

la EGM, es un etapa muy compleja que requiere de la presencia previa de un grupo de 

células procedentes de la EGL que forman un estrecho corredor permisivo para lo 

axones entre la zona proliferativa y del manto de la EGM (Lopez-Bendito et al. 2006). 

Previamente se había sugerido que en ésta región los axones podían 

interaccionar/fascicular con poblaciones celulares transitorias (Metin et al. 1996) antes 

de atravesar el límite E-P entorno a E16 para entrar en el palio (Figura 8). 
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Figura 8: Campos histogéneticos en el prosencéfalo.  

 

En el palio dorsal, el desarrollo de los axones TC tiene lugar en dos etapas 

sucesivas. En la primera (que en la rata dura alrededor de 24 horas), el crecimiento es 

muy rápido y lleva a los axones desde el límite E-P hasta la subplaca cortical. Los 

axones se extienden tangencialmente a través de las capas del palio denominadas zona 

intermedia y subplaca. En este punto los axones enlentecen su avance y comienzan un 

proceso de ramificación local (Catalano et al. 1991; Catalano et al. 1996; Erzurumlu et 

al. 1990). Los axones permanecen en la subplaca un periodo variable de tiempo sin 

invadir la placa cortical en un periodo de espera (“waiting period”) (Figura 9). La 

subplaca es un estrato celular que resulta de la división de la preplaca original, y por 

tanto contiene, las primeras neuronas generadas en el neuroepitelio, y en algunas 

especies (en carnívoros y primate) es un estrato transitorio, y en otras (en roedores) 

persiste hasta el estadio adulto  (Allendoerfer & Shatz 1994; Kostovic et al. 1990; 

Robertson et al. 2000; Valverde et al. 1988). Algunos autores han demostrado que 

durante el periodo de espera en la subplaca, los axones TC se acumulan en ella, se 

ramifican y forman sinapsis transitorias con sus células. Se piensa que estas 

interacciones podrían jugar un papel importante en el realineamiento de los axones TC 

para seleccionar correctamente la región cortical que invaden posteriormente (Catalano 

et al. 1998; Krug et al. 1998). 

 En la segunda etapa (Figura 9), los axones crecen lentamente en dirección radial 

en la corteza, produciéndose sucesivamente la invasión de la placa cortical y la 

arborización en capas corticales específicas y la formación de sinapsis (Catalano et al. 
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1991; Catalano et al. 1996; Kageyama et al. 1993; Lopez-Bendito & Molnar 2003b; 

Molnar et al. 1998a). En la rata esta segunda etapa comienza en torno a E18 y se 

extiende el período postnatal varias semanas.  

 

 
Figura 9: Desarrollo de los axones TC (en rojo) al lo largo del periodo prenatal (E13-E18) y postnatal 

(P0-P8) del ratón. Los esquemas de la parte inferior muestran la progresiva adición de estratos celulares 

en el palio telencefálico. Obsérvese que no se considera la existencia de axones dirigidos a la capa I. 

PSPB: Límite palio-subpalial. DTB: Límite diencéfalo-telencefálico. PP: Preplaca. IZ: Zona intermedia. 

SVZ/VZ: Zonas subventricular y ventricular. MZ: Zona marginal. CP: Placa cortical. SP: Subplaca. WM: 

Sustancia blanca. Tomado de Price y cols. (2006). 

 

Conviene subrayar que los estudios en roedores realizados hasta la fecha se 

refieren siempre al crecimiento de axones TC-C y su arborización en la capa IV. En 

cuanto al crecimiento de axones TC-M y la inervación de la capa I no hay apenas datos. 

Se ha observado que en primates, carnívoros y marsupiales la inervación talámica de la 

capa I se produce días o semanas antes de la inervación de las capas intermedias  

(Clasca et al. 2000; Ghosh et al. 1992; Marotte et al. 1997; Rakic 1977; Shatz et al. 

1986). La presencia en la capa I de sinapsis funcionales muy tempranas pudieran ejercer 

alguna influencia en el ajuste sináptico de los circuitos corticales (Aguilo et al. 1999; 

Janusonis et al. 2004). Estudios en carnívoros sugieren que tras un periodo inicial de 

exuberancia, la arborización TC en la capa I disminuiría en densidad en el periodo 

postnatal tardío (Kato et al. 1983; Kawaguchi et al. 1983; Luskin et al. 1985). 

3.3. MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓPN EN EL DESARROLLO DE AXONES TC 

 El desarrollo de conexiones en el sistema nervioso, supone a menudo que los 

axones tienen que navegar largas distancias en el tejido y hacer múltiples cambios de 
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dirección antes de alcanzar su área diana. En general, en el desarrollo de conexiones a 

distancia, los axones siguen una secuencia de eventos o pasos en los que interactúan con 

dianas o estaciones intermedias del recorrido (Garel & Rubenstein 2004; Uziel et al. 

2006). Por ejemplo, en la formación de la proyección desde la retina al colículo 

superior, los axones de las células ganglionares de la retina siguen secuencialmente los 

siguientes pasos: crecimiento en el nervio óptico, cruce o no de la línea media en el 

quiasma óptico, crecimiento en el tracto óptico a través del diencéfalo y finalmente 

entrada en el colículo superior (Dingwell et al. 2000). En este modelo se han 

identificado algunas de las señales que controlan cada etapa, especialmente la 

terminación de modo topografíco en el colículo superior, es decir la base molecular que 

controla el establecimiento de un mapa topográfico en la estructura diana  (Yates et al. 

2001). 

 En cada etapa, hay diversas señales que orientan y guían el crecimiento de los 

axones hacia la siguiente estación intermedia o hacia la diana final. Por ello es esencial 

conocer en cada etapa la posición precisa de los conos de crecimiento de los axones, así 

como la posición de las señales de guía en el tejido (Dufour et al. 2003; Lopez-Bendito 

et al. 2006; Skaliora et al. 2000). Hasta hace pocos años, se pensaba que la guía de 

axones a larga distancia estaba controlada principalmente por señales en dianas 

intermedias, mientras que la adquisición de la topografía para la inervación de diana 

final estaría controlada por señales de posición en el propio tejido diana. Sin embargo 

han aparecido nuevas evidencias que indican que la posición de señales en las dianas 

intermedias es fundamental tanto para la guía hacia el palio, como en el ordenamiento 

topográfico de los axones a lo largo de toda la vía. De hecho, en el caso de los axones 

TC, se ha sugerido que es el las dianas intermedias donde establece el orden topográfico 

en el que inervaran las distintas áreas corticales (Dufour et al. 2003; Marin 2003; Seibt 

et al. 2003), aunque hay cierta controversia al respecto, ya que otros autores sugieren 

que es en el propia corteza donde se establece la topografía (Shimogori et al. 2005) 

 En el caso de los axones TC, se han propuesto diversos mecanismos de 

señalización que pueden actuar en cooperación en cada etapa contribuyendo al 

desarrollo de la proyección: 

3.3.1. Extensión desde el tálamo al telencéfalo ventral o región subpalial del 

telencéfalo (ST).  

Al abandonar el tálamo dorsal, los axones TC atraviesan la región del prosómero 

3 que origina el  núcleo reticular talámico. En la encrucijada entre el prosómero 3 y el 
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área entopeduncular anterior hacen un giro abrupto para tomar una dirección dorsal 

hacia esta última (Figura 8). Se han descrito varias familias de moléculas, tanto 

secretables como unidas a membranas, y de efectos atractivos o repulsivos, implicadas 

en guía axonal, así como otros mecanismos que pueden intervenir en la extensión inicial 

de los axones TC hacia el ST (Braisted et al. 2000; Braisted et al. 1999; Lopez-Bendito 

et al. 2006; Lopez-Bendito & Molnar 2003b; Molnar et al. 2003). (Figura 10a). 

 
Figura 10: Esquema resumen de las señales moleculares implicadas en el desarrollo de axones TC. 

Tomado de López-Bendito y Molnar (2003). 

 

Lateralmente al área entopeduncular anterior se sitúa la EGM. Los axones TC 

atraviesan esta región a modo de haz compacto a través de un corredor permisivo 

formado por células de la EGL que han migrado tangencialmente(Lopez-Bendito et al. 

2006) (Figura 11). Más lateralmente, los axones TC se dispersan en haces mientras 

atraviesan el manto de la EGL. 

El manto de la EGL ejerce un efecto atractivo para los axones TC. Se ha 

propuesto que Netrina-1 podría se la señal responsable de este efecto, ya que esta 

presente en la región ST, las células talámicas expresan receptores para Netrina-1, y en 

experimentos in vitro, Netrina-1 puede mimetizar el efecto atractivo sobre los axones 

TC (Braisted et al. 2000; Braisted et al. 1999; Metin et al. 1997; Serafini et al. 1996). 

Aunque los experimentos realizados en ratones deficientes en Netrina-1 muestran que 

los axones TC no requieren esta señal para cruzar el límite DT, si que actuaría a nivel de 
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la cápsula interna probablemente en combinación con otros factores (Braisted et al. 

2000). El efecto de Netrina-1 sobre la ramificación en los axones talámicos no se ha 

estudiado específicamente, a pesar de que su efecto como factor que promueve la 

emisión local de colaterales ha sido probado en otros sistemas (Dent et al. 2004; Tang et 

al. 2005). Además, otros factores como Netrina-G1 (NGL-1) o el factor de crecimiento 

de hepatocitos (HGF/SF) pueden promover el crecimiento de axones TC hacia el manto 

de la eminencia ganglionar lateral (LGE) y medial (MGE) respectivamente, que forman 

parte de la región ST (Li et al. 2003). 

Al mismo tiempo, otros factores pero de efecto repulsivo situados en el tálamo 

ventral, contribuiría a desviar los axones TC hacia el limite DT (Braisted et al. 1999) 

aunque este factor no ha sido identificado. Moléculas como Slit podrían prevenir la 

entrada de axones TC en el hipotálamo y el cruce de la línea media, gracias a su efecto 

quimiorepulsivo (Bagri et al. 2002) (Figura 11,a). 

Las semaforinas son otra importante familia de moléculas implicadas en guía 

axonal. Pueden ser proteínas secretables o proteínas transmembrana, por tanto su 

localización y rango de acción son muy variables. Además pueden tener efectos 

atractivos o repulsivos (Skaliora et al. 1998). Se ha descrito que pueden inhibir 

selectivamente la formación de ramas colaterales, arborizaciones terminales y 

promueven la fasciculación axonal (Messersmith et al. 1995). En la cápsula interna, la 

presencia de Sema3A promueve la fasciculación de los axones TC entre si (Bagnard et 

al. 2001). Sema6A también ha sido implicada en la guía hacia la región ST, y se ha 

descrito la expresión de esta semaforina en las neuronas talámicas y en la cápsula 

interna en el período en que se produce el paso por el límite DT (Garel et al. 2002; 

Leighton et al. 2001). 

Recientemente, se ha demostrado que para la navegación inicial de los axones 

TC en la cápsula interna, en la porción que atraviesa la EGM, es imprescindible la 

presencia de un grupo de células que migran tangencialmente desde la EGL. Estas 

células presentan en su membrana una isoforma de Neuroregulina-1 (CRD-Nrg1) que 

es muy atractiva para los axones TC. La migración y colocación de estas células CRD-

NRG1 positvas antes de la llegado de los axones, permite formar un corredor permisivo 

a través de la EGM, que es menos permisiva para los axones (Lopez-Bendito et al. 

2006). Además otra isoforma de Neuroregulina-1, en este caso difusible (Ig-Nrg1), que 

se expresa fuertemente en la región lateral del palio cerca del límite E-P, también 
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contribuiría a traer los axones TC hacia el estriado y el palio, una vez que han 

atravesado la región del “corredor” (Lopez-Bendito et al. 2006) (Figura 11). 

 
Figura 11: Navegación de los axones TC a través de la EGM. Recientemente se ha demostrado que los 

axones TC atraviesan esta región por un estrecho corredor permisivo formado por células que migran 

tangencialmente desde la EGL. Estas células “corredor” presentan la señal CRD-Nrg1 que resulta 

atractiva para los axones. Además otra señal del misma familia pero difusible (Ig-Nrg1), contribuye a 

guiar los axones TC hacia la corteza. Tomado de López-Bendito y cols., 2006. 

 

Algunos miembros de la familia de las efrinas (ephr) y sus recetores (Ephr-Rc), 

y Neurogenina2 (Ngn2) se expresan en forma de gradientes en el tálamo y en la región 

ST, e intervienen en la guía axonal hacia esta región y especialmente el establecimiento 

de la topografía de los axones TC en la cápsula interna (Dufour et al. 2003; Marin 2003; 

Seibt et al. 2003) (Figura 11). 

Por último, otro mecanismo propuesto que contribuiría en la guía hacia la región 

ST es la fasciculación sobre proyecciones axonales transitorias de las células de la 

región ST hacia el tálamo (Jones et al. 2002; Metin & Godement 1996; Mitrofanis et al. 

1993; Tuttle et al. 1999). 

 

3.3.2. Extensión desde el límite estriato-palial (EP) hasta la subplaca del área 

cortical correspondiente. Selección topografíca inter-areal. 

Los axones TC atraviesan el límite EP, donde cambian de dirección y recorren la 

sustancia blanca cortical en dirección a su área cortical de destino. 

La liberación de factores capaces de mediar una respuesta de quimioatracción o 

quimiorepulsión por la corteza cerebral puede jugar un importante papel en la guía de 

los axones TC hacia el palio, así como en la agrupación y segregación de grupos de 

axones destinados a sus áreas específicas de terminación. Algunas proteínas como 
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LAMP (limbic associated membrane protein), Caderina 6 (Cdh6), Caderina 8 (Cdh8), 

Caderina 11(Cdh11) y algunos miembros de la familia de las efrinas (eph) y sus 

receptores (Eph-rc) se expresan en distintas regiones de la corteza cerebral y ST, y 

pueden atraer o repeler grupos específicos de axones TC para establecer la 

correspondencia topográfica entre regiones talámicas y áreas corticales (Figura 10b,c). 

El ejemplo mejor documentado para el establecimiento de la topografía inter-

areal es el de las efrinas (Dufour et al. 2003; Gao et al. 1998; Mackarehtschian et al. 

1999; Vanderhaeghen et al. 2000). En la región ST hay un gradiente de expresión de 

efrina-A5 que es complementario al gradiente de expresión rostrocaudal en el tálamo de 

los receptores EphA4, EphA3 y EphA7 (Dufour et al. 2003). Alteraciones del 

gradiente de ephrina-A5 en la región ST producen cambios en la topografía de los 

axones TC en la cápsula interna y en la corteza, de modo que axones que antes 

alcanzaban la corteza frontal son redirigidos hacia corteza somatosensorial (Dufour et 

al. 2003) (Figura 12). Estos autores sugieren que la topografía de los axones TC que les 

permite alcanzar su área cortical correspondiente se establece en la región ST. Sin 

embargo, recientemente otros autores han mostrado como los axones TC responden a 

cambios en la posición de áreas corticales redirigiéndose hacia la nueva posición que 

ocupa la corteza diana, sugiriendo que una vez que los axones alcanzan la sustancia 

blanca cortical la topografía y la selección del área diana es controlado por señales de la 

propia corteza (Shimogori & Grove 2005). Además, misma señal (eph-A5) también está 

presente en la subplaca de regiones corticales en forma de gradiente desde la corteza 

frontal a la somatosensorial, sin embargo en la corteza límbica medial no hay expresión 

de eph-A5 sino de LAMP(Gao et al. 1998; Mackarehtschian et al. 1999; Vanderhaeghen 

et al. 2000).  
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Figura 12: Señales propuestas que controlan el establecimiento en dianas intermedia del orden 

topográfico de los axones TC. Tomado de Marin 2003. 

 

Otro factor que parece contribuir a la ordenación topográfica de los axones TC y 

la selección inter-areal es la diferenciación específica de las neuronas del tálamo dorsal. 

Ngn2 es un factor de transcripción involucrado en la determinación y diferenciación 

neuronal, y se expresa en la corteza cerebral, en el límite EP y en tálamo dorsal (Seibt et 

al. 2003) (Figura 13). Su expresión en el tálamo esta restringida en los núcleos más 

rostrales (Nakagawa & O'Leary 2001; Seibt et al. 2003) que proyectan a la corteza 

frontal y medial. La inactivación de Ngn2, a pesar de no producir cambios aparentes en 

la especificación regional del tálamo, produce cambios en la terminación topográfica de 

los axones TC, de manera que en lugar alcanzar la corteza frontal se dirigen hacia 

regiones más caudales y algunos se quedan detenidos en el límite EP (Garel & 

Rubenstein 2004; Seibt et al. 2003).  

La presencia de señales atractivas y repulsivas en diversas áreas corticales junto 

con la observación de que los axones TC y corticofugos crecen en estrecho contacto e 

interactúan entre ellos (Ghosh et al. 1990; Hevner et al. 2002; McConnell et al. 1989), 

es la base de la hipótesis del “handshake” (apretón de manos) propuesta por Molnar y 

Blackemore ((Molnar & Blakemore 1995)). Según esta hipótesis los axones TC 

alcanzarían su área cortical diana a través de la interacción con los axones corticofugos 

procedentes de cada área específica. De este modo la topografía establecida en la 

proyección corticofuga sería el determinante de la topografía de los axones TC (Lopez-

Bendito & Molnar 2003b; Molnar et al. 1998a; Molnar et al. 1999a; Molnar & 

Blakemore 1995; Molnar & Cordery 1999b). La hipótesis del “handshake” es todavía 

objeto de debate. Algunos consideran que los defectos en el establecimiento de la 

proyección TC, especialmente al cruzar el límite EP, que se producen en algunos 

mutantes (Tbr-1, Coup-tfI, p75, Pax6, Gbx2, Ebf1, Dlx 1/2 con alteraciones en la 

diferenciación de células corticales de proyección, o de las dianas intermedias) son 

evidencias a favor de esta hipótesis (Hevner et al. 2001; McQuillen et al. 2002). Otros 

autores consideran que los obtenidos a partir de estos mutantes son muy controvertidos, 

ya que también se producen alteraciones en la proyección TC y en otras proyecciones en 

regiones alejadas del límite EP y la cápsula interna  (Bishop et al. 2000; Mallamaci et 

al. 2000).  
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3.3.3. Selección intra-areal. 

Una vez que los axones TC llegan a su área cortical de destino cambian su modo 

de crecimiento, y se orientan radialmente para invadir progresivamente las capas de la 

corteza que se están desarrollando. Del mismo modo que ocurre con la selección del 

área adecuada, dentro de un área específica de la corteza los axones mantienen un orden 

topográfico. Esta es la base para la formación de mapas o representaciones topográficas 

de la superficie corporal en la corteza. Además, en la dimensión radial de la corteza, los 

axones arborizan siguiendo un patrón de terminación característico.  

Efrinas y sus receptores no solo están implicados en la selección inter-areal, 

también en el establecimiento de la topografía intra-areal. Se ha descrito que existen 

gradientes complementarios de eph-A5 en la placa cortical de la corteza 

somatosensorial (mayor expresión en la parte medial y menor en la lateral) y Eph-A4 en 

el tálamo (mayor expresión en la parte ventromedial y menor en dorsolateral), que 

serían responsables del establecimiento del mapa somototópico en la corteza SI 

(Vanderhaeghen et al. 2000). 

En cuanto a la selección y arborización en una capa concreta de la corteza, de 

nuevo parece que algunas efrinas tienen un papel importante. Por ejemplo, eph-A5 es 

un factor que promueve la ramificación axonal en axones TC y se expresa en la capa IV 

y VI a las edades en las que éstos invaden la corteza (Mann et al. 2002; Vanderhaeghen 

et al. 2000). Sin embargo no parece ser la señal de parada que indica cual es la capa 

diana, ya que en ratones mutantes para esta efrina los axones TC se detienen 

normalmente en la capa IV, aunque no arborizan profusamente en ella. Otras efrinas 

también muestran una distribución laminar, como Eph-A4 y Eph-B3   pero su 

importancia en el patrón laminar de arborización todavía no se conoce (Figura 10c) 

La presencia en las distintas capas corticales de moléculas que promueven o 

inhiben el crecimiento y ramificación axonal se esta estudiando intensamente en los 

últimos años. Se han identificado algunas proteínas de matriz extracelular, como las 

caderinas (Poskanzer et al. 2003; Redies et al. 1993), semaforinas (Bolz et al. 2004; 

Polleux et al. 1998; Skaliora et al. 1998), y glicoproteínas como condroitin-sulfato-

proteoglicano y heparan-sulfato-proteoglicano (Maeda et al. 1996; Oohira et al. 1994), 

con patrones de expresión lamina-específicos, aunque sus funciones aún no son bien 

conocidas. 

La actividad sináptica es considerada uno de los factores de mayor influencia 

en el refinamiento de las conexiones dentro de cada área y en la arborización cortical. 
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La actividad eléctrica que llega desde la periferia a la corteza vía tálamo, puede 

modificar la topografía de las proyecciones durante el proceso de invasión y 

arborización cortical. Se ha propuesto que durante el período de espera en la subplaca, 

los axones TC establecen sinapsis transitorias con las células de la subplaca y que estas 

interacciones son en gran parte responsable del refinamiento de patrón topográfico 

inicialmente establecido (Catalano & Shatz 1998; Erzurumlu et al. 2001; Kanold et al. 

2003; Krug et al. 1998; Sur et al. 2001). Algunos factores tróficos de la familia de las 

neurotrofinas como (NT3) intervienen en el establecimiento de sinapsis entre axones 

TC y células corticales. 

 

3.4. EXPRESIÓN DE MARCADORES EN AXONES TC 

La detección de axones TC mediante marcadores inmunohistoquímicos permite 

estudiar la localización de éstos sin necesidad de realizar experimentos de trazado 

axonal, lo que facilita enormemente el estudio anatómico de una proyección, 

especialmente durante el desarrollo.  

Diversos autores han descrito que los axones TC presentan, en su superficie o 

contienen elementos que pueden utilizarse como marcadores. La presencia de 

marcadores puede ser transitoria o estable. Por ejemplo, las neuronas talámicas durante 

el desarrollo prenatal y postnatal temprano son capaces de recaptar serotonina (5-HT) 

que es transportada por los axones TC hasta la corteza (Lebrand et al. 1996). Así los 

axones TC pueden ser detectados mediante inmunohistoquímica para 5-HT. También 

durante el desarrollo embrionario, algunos grupos de neuronas TC (en los núcleos 

sensitivos primarios) presentan actividad acetilcolinesterasa de forma transitoria, y sus 

axones pueden ser detectados mediante esta reacción histoquímica (De Carlos et al. 

1995).  

Diversos estudios han demostrado que el transportador vesicular de glutamato de 

tipo 2 (VGluT2) está localizado en la las terminales presinápticas de axones TC, tanto 

durante el desarrollo como en adulto (Fujiyama et al. 2001)(Fujiyama y cols., 2001, 

Kaneko y Fujiyama, 2002). Otras aferentes de la corteza cerebral originadas en el 

claustro y en el hipotálamo, contienen VGluT2(Hur et al. 2005), pero su contribución es 

menor respecto a la inervación TC. Durante el desarrollo la aparición de fibras con 

terminales Vglut2 positivos podría correlacionarse con el establecimiento y maduración 

de sinapsis de los axones TC.  
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4. ORGANIZACIÓN ADULTA DE LAS VÍAS CT  
 
 
 Las conexiones CT están formadas por dos sistemas de proyección paralelos: el 

originado en la capa V de la corteza (CT-5) y el originado en la capa VI (CT-6). Aunque 

ambos sistemas conectan la corteza con el tálamo, tienen un significado funcional muy 

diferente en el conjunto del circuito cortico-tálamo-cortical. Las conexiones CT-6 

representan la vía de retorno por la cual la corteza ejerce su control modulador sobre el 

tálamo, y por tanto son de tipo feedback, en cambio las CT-5 son  la vía de entrada de la 

información principal o directriz a los núcleos asociativos que posteriormente será 

transmitida a otras áreas corticales, por tanto son feedforward.  

A continuación se resumirán las principales características y diferencias morfológicas 

que sustentan los distintos efectos funcionales de las proyecciones CT-5 y CT-6.  

 

4.1. CÉLULAS DE ORIGEN 

 Todas las áreas de la neocorteza dan origen a proyecciones corticotalámicas 

cuyas células de origen son las neuronas piramidales de las capas V y VI, pero el 

número de proyecciones CTVI es muy superior al de CTV. Varios estudios con técnicas 

de trazado axonal retrógrado han demostrado que la gran mayoría de las fibras 

corticotalámicas se originan en la capa VI (Chmielowska et al. 1989; Gilbert et al. 1975; 

Jones et al. 1977; Killackey & Sherman 2003; Lund et al. 1977), es más, tras 

inyecciones de trazador en un núcleo en particular puede marcarse retrógradamente el 

50% de las células de la capa VI (Gilbert & Kelly 1975; McCourt et al. 1986). La 

cantidad de aferencias de uno u otro tipo está en relación con la función que 

desempeñan, ya que los núcleos de relevo talámicos pueden recibir un elevado número 

de aferentes moduladores (entre ellos los CT-6), sin embargo el número de aferencias 

directrices es siempre muy limitado (Sherman & Guillery 2006; Sherman & Guillery 

2002).  

 

4.1.1. Neuronas piramidales de la capa V 

 En todas las áreas corticales las neuronas piramidales de la capa V que originan 

proyecciones CT-5 se localizan fundamentalmente en la subcapa Vb y tienen un soma 

triangular de gran o medio tamaño. Sus dendritas basales se extienden típicamente en el 
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plano horizontal en abanico y su dendrita apical asciende hasta la capa I dando 

colaterales que se extienden oblicuamente en las capas superiores. Tienen una alta 

densidad de espinas dendríticas, y su axón es de gran calibre, lo que indica que tienen 

una alta velocidad de conducción (Swadlow et al. 1987). 

 Dentro de la misma capa V, hay distintas poblaciones que se pueden diferenciar 

por el tamaño del soma, arborización dendrítica, conectividad y propiedades 

electrofisiológicas. Las pirámides de la capa V que proyectan al tálamo tienen una 

característica fundamental, y es que su axón emite numerosas colaterales a distintas 

estructuras del sistema nervioso, por ejemplo al estriado, los núcleos del puente, 

sustancia negra y médula espinal entre otros. De hecho los axones CT-5 son siempre 

ramas colaterales de un axón que continúa hacia dianas más caudales (Bourassa et al. 

1995; Clasca et al. 1995; Deschenes et al. 1998; Killackey & Sherman 2003; Veinante 

et al. 2000) (Ojima 1994). El patrón de ramificación y terminación en distintas 

estructuras de las pirámides de capa V es muy complejo, y aunque solo se ha estudiado 

en algunas áreas de la corteza, los datos obtenidos hasta el momento indican que los 

axones que forman colaterales CT-5 en el tálamo ramifican además en el estriado y 

prosiguen hacia el pedúnculo cerebral, pudiendo además proyectar o no a otras 

estructuras (Deschenes et al. 1998).  

 Algunos autores han clasificado las neuronales piramidales de la capa V en dos 

grupos: tipo I, caracterizado por su proyección a múltiples dianas subcorticales 

mediante colaterales, dendrita apical que asciende hasta la capa I, y modo de disparo en 

salvas; mientras que el tipo II, se caracteriza por su proyección a la corteza contralateral 

a través del cuerpo calloso o estriado ipsilateral, dendritas apicales que solo ascienden 

hasta la capa II/III, y no presentan actividad en salvas. Revisión en(Molnar et al. 2006)). 

 Además desde hace algunos años se está intentando clasificar la heterogénea 

población de células de la capa V en base a la presencia de marcadores moleculares 

específicos de capa, de subtipos celulares, etc. El empleo de marcadores ha sido muy 

utilizado para la caracterización de poblaciones de interneuronas, sin embargo, hasta la 

reciente aparición de nuevas técnicas para el estudio genético y molecular, no se han 

empezado a detectar genes específicos que se expresan en subpoblaciones de pirámides 

de capa V como Otx-1 (Frantz et al. 1994), Scip (Weimann et al. 1999), SMI-32, N200, 

FNP-7, ER81 (Hevner et al. 2003). Incluso se han identificado genes que controlan la 

especificación de un subtipo celular concreto, como Ctip2 o Fezl1 que controlan la 
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especificación de las neuronas corticoespinales y de proyección subcerebral (Arlotta et 

al. 2005). 

 

4.1.2. Neuronas piramidales de la capa VI 

 Las neuronas corticotalámicas de la capa VI se localizan toda la capa VI, aunque 

según su posición en la  subcapa VIa o VIb se han encontrado diferencias en su patrón 

de terminación en el tálamo (Deschenes et al. 1998). Tienen un soma redondeado de 

pequeño tamaño, con un número sustancial de dendritas dispuestas horizontalmente y 

restringidas en la propia capa VI. La dendrita apical suele originarse de alguna de las 

dendritas horizontales o del soma, es más delgada y suele terminar en la capa IV 

(Gilbert et al. 1979). Las dendritas están cubiertas por espinas, pero la densidad de 

espinas en menor que en las dendritas de las pirámides de capa V. Los axones CT-6 son 

de menor calibre que los CT-5, lo que indica una menor velocidad de conducción 

(Swadlow & Weyand 1987). 

 Los axones de las neuronas CT-6 son su rasgo más característico. Los axones 

CT-6 proyectan directamente al tálamo, y solo ramifican en el núcleo reticular del 

tálamo. En la corteza, los axones dan un número escaso de colaterales en la capa VI y 

colaterales recurrentes a la capa IVy III (Gilbert & Wiesel 1979; Ojima 1994). Las 

colaterales recurrentes a la capa IV no están presentes en otros proyecciónes de la capa 

V (no talámicas), por ejemplo en las destinadas al claustro. 

 

4.2. RUTAS DE ENTRADA AL TÁLAMO 

 Experimentos de trazado axonal anterógrado y reconstrucción de axones a nivel 

individual han apuntado que los axones CT-6 y CT-5 pueden seguir distintas rutas de 

entrada al tálamo. Por ejemplo, los axones CT que proyectan al tálamo desde la corteza 

somatosensorial primaria, se dividen en dos grupos en la cápsula interna en las 

proximidades del tálamo y cada uno toma una ruta diferente (dorsal y ventral). El grupo 

dorsal está formado por las proyecciones directas CT-6, que entran en el tálamo 

atravesando el núcleo reticular en posición dorsolateral, y terminan en el ventral 

posterior medial y en el núcleo posterior. Sin embargo, el grupo que sigue la ruta ventral 

está formado por axones de neuronas de la capa V que continúan su curso caudalmente 

a través del pálido en la cápsula interna hacia el pedúnculo cerebral. A la salida del 

globo pálido, algunos de estos axones dan ramas colaterales (CT-5) que entran en el 

tálamo sin atravesar el núcleo reticular. La mayoría de estas ramas colaterales entran en 
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el núcleo posterior ascendiendo por la radiación talámica superior (Veinante et al. 

2000). (Figura 13). 

      
Figura 13: Rutas en entrada al tálamo seguidas por los axones CT-5 y CT-6. Tomado de Veinante y 

cols., 2000. El esquema representa dos secciones horizontales del tálamo a distintos niveles para ilustrar 

las rutas de entrada al tálamo para los axones CT procedentes de la corteza somatosensorial. Los axones 

CT-6 entran por la ruta rostral y los CT-5 por la ruta caudal. La parte superior del dibujo es rostral y la 

parte inferior es caudal.   

 

El acceso al tálamo de las proyecciones CT-5 y CT-6 por rutas diferentes no ha sido 

estudiado desde otras regiones corteza.  

 

4.3. TERMINACIÓN EN EL TÁLAMO. ESPECIALIZACIONES SINÁPTICAS 

 Las proyecciones CT-5 y CT-6 son ambas excitatorias, sin embargo presentan 

importantes diferencias en cuanto a su modo de terminación en el tálamo, tanto en su 

topografía como en las especializaciones sinápticas. 

4.3.1. Diferencias topográficas 

 Los axones de las neuronas CT-6 terminan de manera aproximadamente 

recíproca en los núcleos talámicos de los que reciben proyecciones. Sin embargo la 

correspondencia no es exacta. En la mayoría de los sistemas sensoriales, los axones que 

descienden desde una región concreta del mapa topográfico en la corteza, se extienden 

más allá de los bordes de la zona talámica de la recibe proyección. Por ejemplo, en el 

núcleo ventral posterior en ratón, los axones que descienden desde un único barrel, que 

representa una vibrisa en la corteza somatosensorial, termina en el barreloide talámico 

que representa la misma vibrisa, pero además termina en los barreloides que representan 

las vibrisas en la fila adyacente en el hocico (Hoogland et al. 1987). Además se ha 

descrito que la posición de las neuronas de la capa VI dentro de la capa guarda alguna 
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relación con su patrón de terminación y el grado de dispersión. De nuevo en la corteza 

de barriles se ha descrito que las neuronas en la parte superior de la capa VI de una 

columna cortical correspondientes a un barrel, proyectan de modo restringido al 

barreloide correspondiente, sin embargo las neuronas en la parte inferior de la capa VI 

proyectan formando una banda rostrocaudal que no se corresponde con un barreloide en 

el ventral posterior, y además proyectan al núcleo posterior (Deschenes et al. 1998). 

 A diferencia de los axones CT-6, los axones de las neuronas CT-5 no terminan 

de forma recíproca en todos los núcleos talámicos de los que reciben proyecciones. En 

general, CT-5 termina solo en los núcleos asociativos o de orden superior, y no en los 

núcleos sensitivos primarios o de primer orden. Por ejemplo, la corteza visual primaria 

en roedores, además de su proyección CT-6 recíproca al núcleo geniculado lateral envía 

proyecciones CT-5 a diferentes regiones del núcleo lateral posterior (complejo pulvinar 

en otras especies) (Gilbert & Kelly 1975). 
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4.3.2. Especializaciones sinápticas 

 Los axones CT-5 presentan algunos botones en passant y botones terminales 

grandes (>5 �m) agrupados en unas estructuras denominadas terminaciones en racimo 

o zarzillo (Bourassa et al. 1995; Hoogland et al. 1987; Ojima 1994; Rouiller & Welker 

1991). Se piensa que estas forman sinapsis excitatorias idénticas a las formadas por los 

axones de la retina, del lemnisco y otras aferencias directrices. Los terminales sinápticos 

terminan sobre el soma o las dendritas proximales de las células de relevo talámicas 

(Guillery 1995), y están rodeadas por terminales dendríticos presinápticos de 

interneuronas, sobre los que también terminan, formando una compleja estructura 

especializada denominada glomerulo (Hoogland et al. 1987; Li et al. 2003; Ojima 1994; 

Rouiller & Welker 1991; Sherman et al. 1996). 

 Los axones CT-6 se caracterizan por presentar numerosos botones en passant 

pero de pequeño tamaño (1-2 �m) y también botones pequeños de brotan de tallos muy 

cortos. Los terminales CT-6 establecen contactos en regiones más distales en las 

dendritas que los CT-5 (Guillery 1995).Este tipo de terminaciones formaría una red en 

el neuropilo talámico. El número de sinapsis que forman es muy elevado, y 

probablemente representan la más del 50% de las que recibe cada núcleo talámico 

(Wilson y cols., 1984, Montero 1991) (Figura 14). 

                                
Figura 14: Morfología de las terminaciones sinápticas de los axones CT-5 y CT-6.  Las terminaciones 

CT-5 se agrupan en unas especializaciones denominadas terminaciones en racimo o zarzillo, mientras que 

los axones CT-6 presentan numerosos botones en passant pero de pequeño tamaño. Tomado Sherman y 

Guillery 2006. 
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 En resumen, la distribución y morfología de las sinapsis CT-5 y CT-6 es 

profundamente diferente, lo que coincide con la suposición de que, pese a su común 

origen cortical, ambos sistemas tienen distintas funciones. 

 

 

5. DESARROLLO DE LAS VÍAS CT 
 
 En general el desarrollo de conexiones CT ha sido mucho menos estudiado que 

el de las conexiones TC. En los estudios de sobre el desarrollo de conexiones CT nos 

encontramos una paradoja similar a la de los estudios sobre el desarrollo de los sistemas 

TC. En este caso, los escasos estudios sobre el desarrollo CT tratan casi exclusivamente 

sobre la proyección CT-6, siendo CT-5 básicamente ignorada, a pesar de la abundante 

información sobre la organización y función de la proyección adulta. En roedores, se 

desconocen incluso datos básicos como la secuencia temporal de crecimiento de los 

axones CT-5 y CT-6. La ausencia de datos sobre la proyección CT-5 puede deberse a 

que es mucho menos abundante que CT-6 (aunque no por ello funcionalmente menos 

importante), y a la dificultad técnica que supone el trazado de conexiones en embriones 

de dos capas adyacentes de la corteza. Como resultado de esta situación, el 

conocimiento sobre los mecanismos que controlan la formación de conexiones CT es 

muy escaso. 

 En este apartado se resumen los datos disponibles sobre el desarrollo de la 

corteza en roedores, y centrándonos especialmente en sus capas infragranulares, que 

originan las conexiones CT. 

 
5.1. DESARROLLO DE LA NEOCORTEZA CEREBRAL EN ROEDORES.  

La neocorteza de los mamíferos es una estructura laminada con seis capas 

principales, que pueden distinguirse por diferencias en la morfología y densidad de las 

células que las constituyen. Las neuronas que forman la corteza son de dos tipos, 1) las 

neuronas piramidales que proyectan hacia dianas distantes, son excitatorias, y 

representan aproximadamente el 70-80% de las neuronas de la corteza cerebral y 2) las 

neuronas no piramidales o interneuronas, inhibitorias y de proyección local. Las células 

piramidales excitatorias y las interneuronas se originan en puntos separados de 

neuroepitelio prosencefálico. El origen embriológico de las neuronas de proyección de 

la neocorteza es el neuropitelio del palio dorsal telencefálico, y alcanzan su posción en 



MJ Galazo  INTRODUCCION 
 

 42

la lámina correspondiente de la corteza mediante migración radial. En cambio las 

interneuronas son fundamentalmente las eminencias ganglionares (especialmente la 

eminencia ganglionar medial y caudal) (Lavdas et al. 1999; Marin et al. 2003; Wichterle 

et al. 1999), y alcanzan la corteza mediante migración tangencial. 

5.1.1. LAMINACIÓN EN ESTADIOS PRECOCES: APARACIÓN DE LA PREPLACA Y 

ZONA INTERMEDIA. 

Las células piramidales paliales se originan clónicamente a partir de células 

progenitoras situadas en las zonas proliferativas del palio dorsal, la zona ventricular 

(ZV) y subventricular (ZSV). Desde estas zonas, los neuroblastos migran radialmente 

hacia la superficie pial, preservando así la topología del neuropitelio palial, y con ella 

las señales de especificidad areal presentes en él (Rakic 1988). Las sucesivas 

generaciones de neuronas migran adheridas a las prolongaciones de las propias células 

madre neurales (Kriegstein et al. 2004; Noctor et al. 2001; Rakic 1972a). Estas células 

madre neurales se han identificado como tales hace solo pocos años (Noctor et al. 2001) 

y por ello se las sigue denominando habitualmente células de “glía radial”. 

La generación y maduración de neuronas en el palio sigue un gradiente 

longitudinal, según el cual las neuronas se generan y maduran ligeramente antes en 

regiones rostrales que en las caudales, y además un gradiente trasversal, que procede de 

lateral a medial. 

Las primeras células postmitóticas generadas en la ZV, migran un corto trayecto 

hasta alcanzar la zona más superficial del palio, formando la preplaca (también llamada 

capa plexiforma primordial) (Marin-Padilla 1971; Raedler et al. 1978). La preplaca 

contiene células de Cajal-Retzius, neuronas GABAérgicas, neuronas pioneras (Meyer et 

al. 1998). La aparición de la preplaca tiene lugar en los días embrionarios E13-E14 en la 

rata. La preplaca es dividida posteriormente en dos por la interposición de las nuevas 

células generadas que formarán la llamada placa cortical (PC). (Figura 15).  

Una vez formada la preplaca, tiene lugar la formación de la denominada zona 

intermedia (ZI), la cual comienza a diferenciarse en E14 en la rata. La zona intermedia 

aparece como un estrato situado entre la zona ventricular y la preplaca. Esta nueva capa 

está constituida principalmente por neuronas jóvenes que aún no han completado su 

proceso de migración, por las prolongaciones de las células de glia radial (Levitt et al. 

1980; Rakic 1972b), y por los primeros axones corticofugos de las células pioneras 

(Bystron et al. 2005; Catalano et al. 1991; De Carlos & O'Leary 1992; Molnar & 

Blakemore 1995; Soria et al. 2000).  
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5.1.2. LAMINACIÓN EN ESTADIOS INTERMEDIOS: APARICIÓN DE LA PLACA 

CORTICAL. 

Las células que forman parte de la PC se generan en la ZV y ZSV. En roedores 

la ZV es la mayor zona proliferativa hasta más de la primera mitad del período de 

corticogénesis. Recientemente, estudios de expresión génica y análisis en mutantes, han 

sugerido que en roedores la SVZ es la zona proliferativa que más contribuye a la 

generación de neuronas destinadas a las capas superiores o supragranulares (IV-II), 

mientras que la ZV generaría la mayoría de las neuronas de las capas infragranulares 

(VI-V) (Guillemot et al. 2006; Tarabykin et al. 2001). Además parece que la 

contribución de la ZSV en la producción de neuronas de capas supragranulares se 

incrementaría en especies con mayor complejidad de la corteza cerebral (Martinez-

Cerdeno et al. 2006; Molnar & Cheung 2006). 

Los estudios clásicos basados en la utilización de marcadores del DNA han 

permitido la determinación de la edad de generación y posición de las sucesivas 

cohortes o poblaciones de neuronas destinadas a las distintas capas de la corteza 

(Caviness 1982; Raedler & Raedler 1978). En los últimos años, gracias a herramientas 

de biología molecular y de análisis de linajes celulares, se están identificando 

marcadores génicos que permiten identificar poblaciones neuronales específicas en las 

capas de la corteza, o incluso distintas poblaciones dentro de una capa que pueden 

haberse generado al mismo tiempo en la ZV, pero que constituyen poblaciones celulares 

muy diferentes. Por ejemplo Tbr-1 es expresa en las neuronas destinadas a la subplaca y 

capa VI principalmente (Hevner et al. 2001), Otx-1 se expresa en las neuronas de capas 

V y VI (Frantz et al. 1996; Frantz et al. 1994), Scip y Er81 en neuronas de la capa V 

(Weimann et al. 1999), Fezl-1 y Ctip2 en neuronas de la capa V de proyección 

subcerebral (Arlotta et al. 2005). 

La aparición de la PC, que tiene lugar en torno a E16 en la rata (Raedler & 

Raedler 1978), comienza antes es las zonas laterales y rostrales del palio siguiendo el 

gradiente neurogenético de la corteza.  La interposición de la PC separa a la preplaca en 

dos derivados: la zona marginal, que queda situada por encima de la placa cortical en 

posición subpial, y la subplaca, que queda inmediatamente por debajo de la PC. La zona 

marginal formará la futura capa I, y de la PC se diferencian las futuras capas II a VI, por 

tanto zona marginal y PC son el primordio de la corteza cerebral propiamente dicha 

(Luskin & Shatz 1985; Marin-Padilla 1978). La zona marginal se convierte en una 

lámina bastante madura desde estadios embrionarios muy tempranos. Sin embargo, 
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antes de constituirse como capa I definitiva, sufre una expansión y gran pérdida de 

neuronas locales. Se ha postulado que la mayoría de las células que se localizan en este 

estrato desaparecerían durante la maduración cortical en estadios perinatales (Luskin & 

Shatz 1985; Meyer et al. 1998; Soria & Fairen 2000). Las células de subplaca de 

roedores permanecen en el animal adulto formando la capa VII, sin embargo en otras 

especies la mayoría de sus células mueren por apoptosis en el período postnatal 

(Kostovic et al. 1980; Luskin & Shatz 1985; Valverde & Facal-Valverde 1988; Wahle 

et al. 1987). 

El espesor de la placa cortical es mínimo en un principio, pero a partir de estos 

estadios crece casi exponencialmente por adición de nuevas células, que se sitúan 

progresivamente en estratos más superficiales, en lo que será un gradiente de 

neurogénesis “de dentro a fuera” (“inside-out”). En este tipo de gradiente, las primeras 

células generadas de la PC van quedando progresivamente en zonas más profundas, 

mientras que las más jóvenes, se van superponiendo ocupando zonas más superficiales, 

provocando un crecimiento en espesor de la corteza de dentro afuera (Caviness 1982; 

Rakic 1974). (Figura 15). 

Figura 15: Esquema de las etapas iniciales del desarrollo de la corteza cerebral en la rata. Tomado 

de Bayer y Altman 1990. En el dibujo se ilustra el proceso de aparición de la placa cortical y la 

separación de la preplaca, indicando las edades en las que tiene lugar. Las flechas indican la dirección del 

grandiente neurogenético “incide-out” en la placa cortical  (flecha hacia arriba) y “outside-in” en la 

preplaca (flecha hacia abajo). 
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En estos estadios, la zona intermedia sufre un importante crecimiento en grosor, 

debido al hecho de que se van a sumar a ella gran cantidad de células en proceso de 

migración, y sobre todo a que por ella van a discurrir ahora sistemas de fibras aferentes 

y eferentes corticales en desarrollo. A las incipientes fibras de proyección cortical, 

procedentes de las células pioneras que originalmente formaban parte de la preplaca, 

también se van a añadir ahora importantes contingentes de axones aferentes y eferentes 

de la corteza (Catalano et al. 1991; De Carlos & O'Leary 1992; Molnar et al. 1998b; 

Molnar & Blakemore 1999a; Molnar & Blakemore 1995; Molnar et al. 1991). 

 

5.1.2.1.1. GENERACIÓN Y MIGRACIÓN  DE LA CAPA VI 

 Las neuronas de la capa VI se generan principalmente en E15 (36.58%) y E16 

(32.56%) en la zona ventricular (Altman et al. 1990). Son las primeras neuronas 

generadas que serán destinadas a la formación de la CP y se situarán su parte más 

profunda, siguiendo el gradiente de neurogénesis “inside-out”.  

 Dentro de la propia capa VI hay ligeras diferencias en la generación de células 

destinadas a la capa VIa y VIb, pero siempre de acuerdo con el gradiente de 

neurogénesis de la CP (Miller 1988,).  

 Una vez generadas en la ZV comienzan a migrar radialmente y alcanzan la CP 

en E16-17. En E16 la CP aún no está definida y la mayoría de las células de la capa VI 

están migrando a través de la zona intermedia hacia la CP, sin embargo en las zonas 

laterales del palio las neuronas se empiezan a acumular junto con células de subplaca. 

En E17 gran parte de las células de capa VI han sobrepasado a las células de la 

subplaca, quedando éstas claramente  profundas a ellas.  (Figura 16)             
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Figura 16: Esquema de las etapas iniciales del desarrollo de la capa VI de corteza cerebral en la 

rata. (Galazo MJ, 2000).  El esquema indica la posición de los neuroblastos de la capa VI en el espesor 

de la corteza mientras migran radialmente hasta alcanzar su posición en la placa cortical. 

 

 

 

5.1.2.1.2. GENERACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA CAPA V 

 Las neuronas de capa V se generan principalmente en E16 (29%) y E17 (50.6%) 

en la zona ventricular (Altman & Bayer 1990). Su período de neurogénesis solapa en 

parte con el de las células de capa VI, pero su pico máximo de proliferación es un día 

posterior.  Al haberse generado después que las células de la capa VI se colocan por 

encima de éstas en la CP de acuerdo con el gradiente “inside-out” (Miller 1988). 

 Una vez generadas en la ZV comienzan su migración radialmente y alcanzan la 

CP entre E18 y E20. La migración desde la ZV hasta la CP es de más de dos días, ya 

que a medida que se generan más neuronas la distancia que tienen que recorrer hasta su 

posición en la CP es mayor. Tras su generación en E17 (pico máximo) abandonan la ZV 

y entran en IZ. En E18 continúan atravesando la SVZ e IZ y algunas neuronas, las 

jóvenes del grupo, ya han atravesado la subplaca y alcanzado la CP en su mitad inferior. 

En E19 algunas han alcanzado la mitad superior de la CP por encima de las células de la 

capa VI, pero hay un gran número que continúa su migración a través de la IZ y SP. En 

E20 las células de capa V ocupan mayoritariamente la mitad superficial de la CP y ya 

están siendo rebasadas por otras células de CP generadas posteriormente (Miller 1988, 

). (Figura 17) 
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Figura 17: Esquema de las etapas iniciales del desarrollo de la capa V de corteza cerebral en la 

rata. (Galazo MJ, 2000).  El esquema indica la posición de los neuroblastos de la capa V en el espesor de 

la corteza mientras migran radialmente hasta alcanzar su posición en la placa cortical. 

 

5.1.3. DIFERENCIACIÓN CITOARQUITECTÓNICA DE LAS CAPAS CORTICALES. 

En estadios sucesivos se produce la diferenciación gradual de las capas 

corticales de VI a II a partir de la PC. A su vez, la ZV se hace progresivamente más 

delgada hasta que desaparece, mientras la zona intermedia aumenta su grosor por la 

incorporación de fibras aferentes y eferentes. 

A partir de E18 en la rata, las células situadas en la parte más profunda de PC 

empiezan a mostrar signos de diferenciación, empezándose a observar arborizaciones 

dendríticas y axonales que parten de sus somas celulares. Estas primeras células 

formarán parte en la corteza adulta de la capa VI. El proceso de maduración se extiende 

progresivamente a estratos más superficiales de la placa cortical, siguiendo un gradiente 

también “de dentro a fuera” hasta madurar completamente. 
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5.2. DESARROLLO DE AXONES CT 

Los estudios sobre el desarrollo de axones CT en roedores se refieren siempre a 

las proyecciones CT-6, o a proyecciones corticofugas en general, que también incluyen 

las proyecciones de la subplaca y las de la capa V que descienden hacia el pedúnculo 

cerebral (De Carlos & O'Leary 1992; Erzurumlu et al. 1992; Molnar et al. 1998a; 

Molnar & Cordery 1999b; O'Leary et al. 1993). Incluso en los estudios efectuados sobre 

el desarrollo de las proyecciones subcorticales de las células de capa V, se describe la 

formación de otras proyecciones como la corticotectal o corticopontina, que al igual que 

CT-5 surgen como colaterales del axón principal descendente, y sin embargo no se hace 

mención al desarrollo de las CT-5 (Bastmeyer et al. 1998; De Carlos & O'Leary 1992; 

O'Leary & Koester 1993). 

Algunos estudios llevados a cabo en especies como el conejo y el hurón, en los 

que si se han tenido en cuenta ambas proyecciones, han descrito que la inervación del 

tálamo por los axones CT-6 y CT-5 ocurre en distintos momentos, siendo en ambos 

casos la proyección CT-5 la que invade el tálamo en primer lugar (Clasca et al. 1995). 

Estos datos indican que los axones CT-5 y CT-6 pueden tener programas específicos de 

desarrollo y presentar importantes diferencias es su secuencia de navegación e 

inervación (Clasca et al. 1995)(Clascá y cols., 1995). Además estudios de trazado  

realizados en ratas adultas han indicado que CT-5 y CT-6 pueden tener distintas rutas de 

acceso al tálamo. Al menos desde la corteza somatosensorial se ha descrito como los 

axones CT-6 entran al tálamo por una dorsal y los CT-5 por una ruta caudoventral 

(Veinante et al. 2000), sin embargo el establecimiento de estas rutas durante la 

formación de las proyecciones CT-5 y CT-6 no se ha estudiado hasta la fecha en 

ninguna especie.  

El recorrido de los axones CT hasta el límite DT es el mismo que efectúan los 

axones TC, de modo que hasta ese punto atraviesan las mismas estructuras y bordes 

prosoméricos. Del mismo modo, los limites estriato-palial (EP) y diencáfalo-

telencefálico (DT) también parecen tener importancia en la navegación de los axones 

CT, así como el límite entre la EGL y EGM (ver figuras 4 y 9). 

Los axones CT y corticofugos en general, sufren varios cambios de orientación 

dentro del propio palio. En primer lugar se dirigen ventralmente hacia la ZSV del palio 

y efectúan un giro de 90º para dirigirse lateralmente hacia el límite E-P. En este 

recorrido discurren por la zona intermedia profunda. Al llegar al límite E-P enlentecen e 
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incluso detienen su crecimiento, vuelven a cambiar de orientación, en este caso en 

dirección ventromedial, para entrar en la cápsula interna (Jacobs y cols, 2007). Se ha 

descrito en varias especies la primera proyección corticofuga que alcanza el límite E-P y 

la cápsula interna procede de las células pioneras de la zona marginal (Meyer et al. 

1998; Soria & Fairen 2000), y de la subplaca(De Carlos & O'Leary 1992; Erzurumlu & 

Jhaveri 1992; McConnell et al. 1989; McConnell et al. 1994; Molnar & Blakemore 

1999a; Molnar et al. 1998c). En la rata, los primeros axones llegan a la porción lateral 

de la cápsula interna en E15(De Carlos & O'Leary 1992; Molnar & Cordery 1999b; 

Molnar et al. 1998c).  

En su recorrido en la cápsula interna los axones atraviesan la región del manto 

de la EGL formando pequeños grupos, en cambio cuando atraviesan la EGM se agrupan 

formando un haz más compacto. Los datos sobre la secuencia de navegación de los 

axones corticofugos en la región ST, desde el límite E-P hasta su entrada al tálamo, son 

escasos y controvertidos. Esto se debe principalmente a que en la mayoría de los 

estudios se han utilizado carbocianinas como trazador (ver métodos), que al ser 

bidireccionales, no permiten distinguir las proyecciones corticofugas de las TC que en 

ese momento pueden marcarse desde la corteza. La reciente aplicación de técnicas de 

modificación génica y marcaje de linajes celulares, ha permitido la obtención de nuevos 

datos que no están en consonancia con los datos previos. Por ejemplo en la rata, los 

estudios realizados con carbocianinas indican que los axones CT-6 atraviesan la cápsula 

interna en día y medio (E16-E17,5 ) y llegan al tálamo en torno a E17,5 (De Carlos & 

O'Leary 1992), en cambio, en ratones transgénicos (tau-GFP) que expresan GFP en los 

axones corticofugos, los axones CT tardan en atravesar la cápsula interna en torno a 5 

días y comienzan a invadir el tálamo en torno a P0. En otros estudios se ha sugerido que 

los axones CT-6 y de la subplaca podrían enlentecer o detener su crecimiento en la 

periferia del tálamo antes de invadirlo (McConnell et al. 1994; Molnar et al. 1998a; 

Molnar & Cordery 1999b). En cualquier caso, tanto estos nuevos datos como algunos 

estudios previos indican que los axones corticofugos enlentecerían su crecimiento en 

dos regiones: a la entrada de la cápsula interna, cerca del límite E-P, y en las cercanías 

del tálamo, aproximadamente en el límite DT. 

En la rata, la secuencia de navegación de los axones corticofugos de neuronas de 

la capa V también ha sido estudiada, especialmente en su recorrido en el pedúnculo 

cerebral hacia los núcleos de puente y la médula espinal (Bastmeyer et al. 1998; De 



MJ Galazo  INTRODUCCION 
 

 50

Carlos & O'Leary 1992; O'Leary et al. 1988). Así mismo, se ha estudiado la formación 

de las proyecciones a distintas estructuras subcorticales de las células de la capa V, 

exceptuando sin embargo las proyecciones CT-5. La formación de estas proyecciones 

tiene lugar en varias etapas: 1) extensión del axón principal o primario hacia la médula 

espinal en el pedúnculo cerebral y tracto piramidal, pasando de largo las distintas áreas 

diana, 2) formación de ramas colaterales, que se forman después de la extensión del 

axón principal, y que son quienes inervan las estructuras diana. Las neuronas de capa V 

de todas las áreas corticales desarrollan ramas colaterales hacia las mismas estructuras, 

por tanto la colateralización inicial es generalizada en todas las estructuras diana. 3) 

Eliminación selectiva de ramas colaterales (pruning) o de segmentos de axón principal 

en las estructuras inapropiadas para establecer el patrón de inervación definitivo. Por 

ejemplo, los axones de la capa V de la corteza visual proyectan inicialmente hacia la 

médula espinal, pero tras la formación de ramas colaterales al colículo superior, pierden 

el segmento distal del axon princial proyectando entonces al mesencéfalo y puente. En 

cambio, los axones de la capa V de la corteza motora, tras el periodo de ramificación 

exuberante pierden las colaterales al colículo superior (O'Leary & Terashima 1988).  

La formación del sistema colateral CT-5 no ha sido estudiada en roedores y 

apenas ha sido estudiada en otras especies. Tampoco se concoce si podría estar sujeta a 

fenómenos de eliminación selectiva del mismo modo que el resto de sistemas de 

proyección colateral que emergen de los axones de capa V. 

 

5.3. MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓPN EN EL DESARROLLO DE AXONES CT. 

 Los mecanismos que controlan el desarrollo de los axones CT han sido mucho 

menos estudiados que los de la proyección TC recíproca. Se ha sugerido que las señales 

que intervienen en la guía de los axones CT podrían ser las mismas que para los axones 

TC (Uziel et al. 2006). 

 Varios autores apoyan la hipótesis de que los axones CT alcanzan el tálamo 

creciendo sobre los axones de las células de la subplaca, que serían los primeros en 

establecer la proyección al tálamo y debido a eso se les ha denominado axones 

pioneros de la subplaca(De Carlos & O'Leary 1992; Erzurumlu & Jhaveri 1992; 

McConnell et al. 1989; McConnell et al. 1994; Molnar & Cordery 1999b). En cambio, 

los datos de otros autores en carnívoros han creado cierta controversia sobre el papel de 

la subplaca como células pioneras de las proyecciones al tálamo, ya que muestran que 
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los axones CT-5 llegan al tálamo antes que los de la subplaca y los CT-6 (Clasca et al. 

1995).  

 Del mismo modo que en el caso de la proyección TC, se ha sugerido que los 

axones CT podrían interaccionar con poblaciones celulares transitorias en dianas 

intermedias (en el manto de las eminencias ganglionares) y que estás interacciones 

serían importantes en el proceso de guía hacia el tálamo (Richards y cols., 1997). 

 También se ha propuesto, según la teoría del “handshake”, que la interacción 

con los axones TC recíprocos podría guiar a los CT hasta su diana correspondiente en el 

tálamo (Molnar y Blackemore 1995, Molnar y cols., 1998, Molnar y Cordery 1999). 

Como se explicó anteriormente en el caso de la guía de axones TC, hay datos a favor y 

en contra de esta hipótesis. Hasta el momento la interacción directa y fasciculación 

mutua de los axones TC y CT en la cápsula interna no ha sido demostrada.  

 Además de la interacción con otros sistemas de axones, se ha propuesto que 

varias familias de señales moleculares podrían intervenir también en la guía de los 

axones CT. Por ejemplo, algunas semaforinas intervendrían en las etapas iniciales para 

la orientación y navegación en palio. Se ha propuesto que los axones corticofugos son 

atraídos hacia la zona intermedia por semaforina 3C (Sema 3C), pero una vez en ella no 

penetran en las zonas proliferativas porque son repelidos por Sema 3A presente en la 

ZV (Bagnard y cols., 1998) (Figura 18). 

 Netrina-1 actuaría como atrayente para los axones que navegan por la zona 

intermedia y los orientaría para crecer hacia la cápsula interna, ya que se expresa en la 

región ST (Braisted et al. 1999). Además de actúar sobre la elongación de, netrina-1 

también puede tener efectos sobre la ramifiación de las neuronas corticales (Dent et al. 

2004; Tang & Kalil 2005). En cambio Slit2 actuaría como señal repulsiva que 

prevendría la desviación de axones corticofugos hacia regiones ventrales en el ST y la 

entrada en el hipotálamo. Esta señal de Slit2 sería especialmente importante para guía 

de los axones corticofugos de la capa V hacia el pedúnculo cerebral, por lo que podrían 

tener gran importancia en la formación de CT-5 (Figura 18). 
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Figura 18: Esquema resumen de las señales moleculares implicadas en el desarrollo de axones TC y 

CT. Tomado de Uzriel y cols. (2006). 

 

 Por último se ha implicado a la familia de las efrinas en el establecimiento de la 

topografía para la inervación de los núcleos talámicos. El receptor Eph-A7 y el ligando 

eph-A5 presentan patrones complementarios de expresión en la corteza somatosensorial 

y el núcleo ventral posterior del tálamo, que controlan la inervación topografíaca en este 

núcleo talámico. 
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Como hemos visto, tanto las proyecciones TC como las CT son en realidad sendos dos 

sistemas de proyección paralelos, TC-C / TC-M, y CT-5 / CT-6, con profundas 

diferencias estructurales y funcionales. TC-C conduce información sensorial de distintas 

modalidades a áreas concretas de la corteza, a modo de canales de información 

específicos. En cambio, TC-M distribuye la información sensorial a áreas diversas de 

corteza, por lo que está más implicado en procesamiento multimodal y percepción 

global, y en fenómenos de atención.  En el caso de los sistemas CT, CT-6 tiene un 

función moduladora sobre los núcleos de relevo talámicos, y por tanto tiene un papel 

fundamental en el control de la entrada de información a la corteza,  mientras que CT-5 

dirige la actividad de los núcleos que inerva, por lo que además de participar en el 

control de entrada de la información, además es un elemento clave como elemento de 

comunicación entre distintas áreas de corteza.  

 Las funciones desempeñadas por estos circuitos, y en todo el sistema nervioso en 

general, dependen en última instancia de la capacidad de las neuronas que lo componen 

de interconectarse de forma apropiada durante el desarrollo.  

 Llama la atención que en los estudios sobre el desarrollo tanto en el caso de las 

proyecciones TC como CT, uno de los sistemas apenas ha sido estudiado.  

Datos previos de nuestro laboratorio sobre el desarrollo pre- y postnatal de las 

conexiones entre el tálamo y la corteza en carnívoros, y algunos datos de la literatura 

sugieren que los sistemas TC-C/TC-M y los s sistemas CT-5/CT-6, podrían seguir 

durante su formación programas específicos de desarrollo, puediendo por tanto 

presentar distintas secuencias de crecimiento y obdecer a distintos mecanismos 

para el control de su crecimiento. 

 

Así, nos propusimos los siguientes objetivos: 

 

1. Precisar, la secuencia de crecimiento de axones del sistema TC-M, con especial 

atención a: 

• La inervación y arborización en la capa I, ya es el rasgo característico del 

sistema TC-M 

• La emisión de ramas colaterales intersticiales para la inervación de 

multiples áreas. 
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2. Precisar las secuencias de crecimiento de axones del sistema CT-6 y CT-5 y las 

regiones por las que navega específicamente cada sistema, con especial atención 

a: 

• El momento y lugar donde sugen las ramas colaterales que originan el 

sistema CT-5. 

• La rutas de entrada al tálamo que siguen CT-5 y CT-6. 

• Evolución en el tiempo de las ramas colaterales CT-5, para la 

determinación de la existencia o no de un proceso de eliminación 

selectiva. 
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 Hemos examinado la secuencia de crecimiento, rutas de navegación, inervación 

de estructuras diana y maduración de las proyecciones TC-M, CT-5 y CT-6. Además, 

hemos realizado un estudio preliminar sobre el efecto de Netrina-1 sobre el crecimiento 

y ramificación de las neuronas corticales y talámicas. Para examinar las secuencias de 

crecimiento hemos realizado experimentos de trazado con DiI y Biocitina durante el 

período embrionario, y BDA en el período postnatal. Para examinar el proceso de 

inervación en corteza y tálamo, y maduración de las proyecciones hemos realizado 

experimentos de trazado con BDA, FB e inmunomarcado para Vglut2. Por último, para 

examinar el efecto de Netrina-1 hemos realizado cultivos de neuronas corticales y 

talámicas a baja densidad. 

 En la exposición de nuestros resultados se describirán en primer lugar los 

resultados referidos a la proyección TC-M, en segundo lugar los referidos a las 

proyección CT-5 y CT-6 y por último los referidos al efecto de Netrina-1. 

 

1. DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN TC-M.  

 

1.1. SECUENCIA DE CRECIMIENTO Y NAVEGACIÓN DURANTE EL PERIODO 

EMBRIONARIO 

 Hemos analizado el crecimiento de axones talamocorticales durante todo el 

período embrionario a partir de E16 y hasta P6, desde dos núcleos talámicos (Po y VM), 

que en la rata están constituidos casi exclusivamente por neuronas tipo matriz. Para ello 

hemos realizado experimentos de marcado axonal, tanto a nivel poblacional (DiI) como 

de pequeños grupos neuronales (Biocitina), en los núcleos Po y VM. 

 

1.1.1. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON DII 

 Tras el implante de cristales de DiI en los núcleos VM o Po en cerebros 

embrionarios, la fluorescencia mostró axones talamocorticales con una tinción 

semejante a la de Golgi hasta sus conos terminales de crecimiento (Figura 25 y 26). 

Estos experimentos revelaron la topografía general de las vías talamocorticales que se 

originan en cada núcleo. Además, en partes periféricas del haz, la morfología de axones 

individuales podía ser distinguida dentro de una única sección. Después de realizar 

depósitos en el Po o en VM, los haces axónicos marcados ocupaban posiciones 
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diferentes en la corona radiata. Los axones marcados del Po se extendían lateralmente, 

bajo la corteza lateral hastsa lacanzar la zona dorsal del hemisferio (Figura 25A). Por el 

contrario, los axones marcados de VM caminaban primero en dirección anterior, 

rodeaban por delante el ventrículo lateral de lateral a medial y, algunos de ellos 

continuaban luego caudalmente en la zona medial del palio, en el esbozo del cingulo. 

 

           
 
FIGURA 25: Marcado de axones tipo M de DiI en ratas prenatales.  
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A pesar de tales diferencias topográficas, los axones marcados del Po o del VM 

invadieron la corteza en desarrollo a ritmos semejantes; abajo, para abreviar,  se 

describen juntos los resultados obtenidos con el trazador DiI en los axones de ambos 

núcleos. 

 

                                         
 
FIGURA 26: Axones tipo-M en crecimiento hacia la zona marginal/capa I en la corteza parieto-

frontal de cerebros E21-P2 marcados por implantes de DiI en el núcleo Po.  
 

En E17, un haz compacto de axones se había extendido rostrolateralmente a 

través del núcleo reticular del tálamo en desarrollo para luego girar lateralmente, 

atravesando la eminencia ganglionar medial (MGE, futuro globo pálido) por un estrecho 

pasillo. Más adelante, el haz axonal se dispersó en numerosos ramilletes de unos pocos 

axones en la capa de manto de la eminencia ganglionar lateral (LGE, futuro estriado) 

que cruzaron el límite palio-subpalial (Lopez-Bendito & Molnar 2003b) hacia el palio. 
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En las capas profundas del palio, vimos axones avanzando en trayectorias paralelas, 

extensamente dispersas en la dimensión radial. Algunos se extendían por la zona 

intermedia superior (ZI) y subplaca (SP), mientras otros iban por la ZI o la zona 

subventricular (SVZ). Los conos de crecimiento primarios más avanzados de estos 

axones fueron encontrados en la ZI de la parte lateral del palio dorsal (no mostrado). Es 

necesario indicar que, aunque los axones marcados en esta edad no mostraran ramas, 

nosotros nos referimos a sus conos de crecimiento como "primarios" (Szebenyi et al. 

2001), para distinguirlos de los conos que aparecen en otras secundarias en edades 

posteriores (ver abajo). 

En E18, los conos primarios marcados de axones del Po se observaron ya en la 

zona más dorsomedial del palio dosal. En ese mismo día, conos primarios de 

crecimiento del VM habían alcanzado el asta frontal, pero todavía no observamos 

ninguno en el cíngulo. Los conos de crecimiento a esta edad fueron por lo general 

grandes (50-150 µm) y complejos (Figura 25D-E). La trayectoria tangencial de estos 

axones a través de las capas profundas del palio, estaba inclinada levemente hacia la 

superficie, por lo que los conos primarios de crecimiento emergían finalmente a SP. En 

el punto donde se alcanzaba la SP, la mayoría de los conos primarios de crecimiento 

giraban bruscamente hacia la placa cortical (PC), si bien algun axón continuaba durante 

unos pocos cientos de micras a lo largo de la SP antes de entrar finalmente en la PC. En 

E18, las ramas axónicas marcadas no se encontraban todavía ramificadas; sin embargo, 

alguna mostró ocasionalmente procesos de pequeño tamaño (<50µM de largo) dirigidos 

siempre hacia la PC. Es importante destacar que  estas ramificaciones incipientes se 

observaron siempre en zonas del axon situadas bajo la parte lateral del palio dorsal, y 

por tanto alejadas del cono primario muchos centenares de micras. 

 En los cerebros de E19, los conos primarios marcados de axones del VM se 

detectaron bajo la corteza frontal así como bajo la corteza medial en el haz del cingulo. 

A esta edad, los axones del Po y VM exhibían numerosas ramas perpendiculares 

dirigidas al PC. Los puntos en que las ramas surgen se localizaban dentro de la SP y ZI 

superior. Al principio, estas ramas eran más visibles y largas en las partes laterales de la 

corteza, pero de E20 en adelante también aparecían en las corteza frontal, dorsal y 

medial. Las ramas crecieron radialmente hasta el nivel interior del PC (Figura 25K), 

que en estas edades consiste en las células que formarán la capa VI.  
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 Durante los siguientes cinco días (E21-P2), la longitud de las ramas en los 

axones marcados aumentó de una manera constante. Estas ramas empezaron a mostrar 

bifurcaciones de segundo e incluso tercer orden, que surgieron principalmente en SP y 

en las capas más profundas de PC (Figura 25J-M), pero en conjunto permanecían con 

una disposición sencilla. 

 Las ramas terminaban en pequeños conos de crecimiento (<25µm) y presentaban 

trayectorias radiales u oblicuas. En conjunto, estas ramas formaron un frente disperso e 

irregular de procesos celulares marcados. La comparación de los axones trazados en 

edades diferentes sugiere que éstos progresan más bien lentamente hacia la superficie 

cortical (Figura 26A). De P0 en adelante, se pudo ver por primera vez ramas axónicas 

aisladas extendiéndose completamente hacia la capa I (Figura 26B-C). 

Estas ramas no se dividían según atravesaban la PC, y muchas de ellas tampoco tenían 

ramas  en capas más profundas. (Figura 26E). La mayor parte de las ramas que 

alcanzaban la capa I estaban orientadas radialmente, aunque algunas mostraban 

trayectorias oblicuas. En experimentos en los siguientes dos días (P1, P2), las ramas que 

alcanzaban la capa I se hicieron más numerosas aunque, notablemente, los conos de 

crecimiento en la punta de todas las ramas permanecieron orientadas radial u 

oblicuamente y a unas decenas de micras de distancia de la pia (Figura 26B-C). Por 

contra, en los experimentos realizados en animales P3-P6, la mayoría de los conos de 

crecimiento marcados en capa I habían descrito un giro brusco se habían extendido 

distancias variables tangencialmente bajo la piamadre, e incluso comenzaban a  

presentar ramas también de disposición tangencial (Figura 26E).  

 Además de estas ramas extendidas hasta la superficie pial, los axones marcados 

entre E21-P3 mostraban otras ramas que no pudieron ser seguidas más allá de la capa V 

y VI. La capacidad de DiI para marcar axones en capa I disminuye acusadamente 

después de P3-P4, aún cuando se llevaron a cabo tiempos más largos de incubación 

(hasta 3 meses a 27ºC). El marcado de ramas de axones intracorticales se volvió más 

débil y progresivamente más difuso, volviendo esta técnica poco fiable por encima de 

P2. 

1.1.2. Experimentos de trazado con Biocitina en cerebros ex vivo 

Para confirmar las observaciones basadas en la difusión pasiva de DiI así como 

permitir el marcado selectivo de pequeños grupos de axones de TC-M en toda su 

trayectoria desde el tálamo a la corteza, aplicamos microinyecciones iontoforéticas de 
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biocitina en hemisferios enteros de cerebro en cultivo "ex vivo". Estos experimentos 

generaron sitios de inyección de 100 a 200 µm de diámetro, comprendiendo unas pocas 

docenas de somas neuronales marcados, que consideramos como los somas de origen de 

los axones marcados. Además, en estos experimentos de siempre marcó un pequeño haz 

de células de glía radial diencefálica (Figura 27A). Estos experimentos marcaron los 

axones talamocorticales de modo contínuo desde el sitio de la inyección hasta los conos 

de crecimiento.  

 

                     
 

FIGURA 27:  Axones marcados con Biocitina después de una microinyeccion de iontoforética de 

biocytina en un cerebro E18 + 5 horas "ex vivo. 

 

En coincidencia con lo observado tras los experimentos de DiI, las inyecciones 

de Bioctina en el Po o VM en E16 y E17 marcaron axones no ramificados cuyos conos 

primarios de crecimiento ya se extendían en dirección dorsal en la ZI y SVZ de la parte 

lateral del palio (no ilustrado). Los axones marcados, que en este caso procedían de un 
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grupo muy pequeño de células talámicas, atravesaban el núcleo reticular y la MGE 

como un haz compacto. Más lateralmente, en el manto del LGE, se dispersaban en 

numerosos haces pequeños. En el límite entre palio-subpalio, estos pequeños haces 

defasciculaban y los axones individuales seguían trayectorias paralelas independientes 

por las capas profundas del palio. En torno a E18, los conos de crecimiento primario 

más avanzados se habían extendido hasta la parte más dorsal de la vesícula cerebral 

(Figura 27B).  

 

                    
 
FIGURA 28: Axones talamocorticales marcados después de microinyecciones de biocitina en el 

núcleo de ventromedial en hemicerebros E19-P0 "ex vivo". 

 

A causa del pequeño número de axones marcados, pudimos observar con 

claridad que los puntos a los que estos extremos distales alcanzaban la SP estaban 

correlacionados con su ordenamiento de superficie a profundidad en las capas del palio. 

De esta manera, los axones que recorrían las zonas más superficiales alcanzaban la SP 
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de zonas corticales dorsolaterales., mientras que aquellos que se extendieron más 

profundamente en ZI o en SVZ invadieron la SP de zonas corticales más mediales. 

Como ya habíamos observado con DiI a la misma edad, en mismo punto donde el axón 

había contactado la SP, la mayoría de los conos primarios de crecimiento giraban hacia 

la superficie cortical, y comenzaban su avance radial en la PC suprayacente. 

 

                                                         
 
FIGURA 29: Tres ejemplos de inyecciones de estereotáxicas de  BDA en el núcleo posterior en ratas 

postnatales 
 

Una observación reseñable es que en E18 la PC del palio más dorsal es todavía 

muy delgada (50-100 µm). Esta circunstancia parece hacer posible que a esta edad, 

algunos de los conos que comenzaban a crecer en la PC llegasen a la MZ (Figura 27C-

F). En cambio, esta situación, no se en ningún caso observó en los cuatro días 

sucesivos. Nuestra interpretación es que o bien los conos que en E18 alcanzan MZ se 

retrajeran luego, o simplemente se viesen “sepultados” y así alejados pasivamente de 

MZ por la rápida adición de nuevas capas de células en el borde exterior de la PC. Sea 



MJ Galazo  RESULTADOS 
 
 

  100

como fuere, durante los siguientes cuatro días, los conos de crecimiento marcados 

permanecieron confinados a la PC, y sólo se los vimos en MZ a edades postnatales. 

Generalmente, los axones marcados eran lisos o levemente varicosos, pero 

puntualmente algunos de ellos mostraban pequeñas ramas (<50µm) siempre dirigidas 

hacia PC (Figura 27G). 

En los días siguientes (E19-P0, Figura 28) los axones marcados parecieron 

avanzar muy lentamente en las capas corticales profundas. Las porciones intracorticales 

de estos axones eran bastante simples y radiales en su mayoría. Tenían pocas ramas 

secundarias cortas (<100 µm) que se extendían oblicua o tangencialmente en capa VI 

(Figura 28F). Las ramas podían ser trazadas sistemáticamente en secciones de 100 

micras de grosor hasta el axón que lo originaba que se encontraba tangencialmente 

orientado en la SP o la ZI que continuaban hacia áreas situadas más dorsomediales. Por 

contra, en las cortezas dorsomediales, los axones entrantes eran aparentemente una 

prolongación directa del cono de crecimiento primario. 

Los primeros conos del crecimiento alcanzaron la capa I en P0 (Figura 28I-J). 

Curiosamente, estos conos se observaron en zonas dorsomediales del palio, mientras 

conos de crecimiento en áreas más laterales fueron localizados todavía en el espesor de 

la PC, y sólo fueron observados en capa I en números significativos a partir de P4. 

Pese a numerosas modificaciones del método, no pudimos evitar que por encima 

de P2, se desarrollase un área de isquemia en la cápsula interna en el tejido mantenido 

"ex vivo". Desgraciadamente esta lesión interrumpió el flujo de Biocitina por los axones 

talamocorticales, por los que la técnica resultó inaplicable para este estudio en edades 

P3 o mayor. 

 

1.2. SECUENCIA DE CRECIMIENTO Y ARBORIZACIÓN DURANTE EL PERIODO 

POSTNATAL 

1.2.1. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON BDA 

Se realizaron microinyecciones iontoforeticas “in vivo” de BDA en los núcleos 

talámicos del Po o VM de animales P0-P30. Tras la inyección, los animales vivieron un 

período mínimo de 24 horas antes de su fijación. Así, la menor edad en la que 

obtuvimos datos con esta técnica fue de P1 (tras de inyecciones realizadas en P0). Sin 

embargo, a causa del pequeño tamaño de estos núcleos talámicos y de la falta de 

referencias fijas estables en el hueso en ratas postnatales, obtuvimos sitios comparables 
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de inyección en sólo un número limitado de casos. La serie de inyecciones comparables 

en el Po fue la más completa (N = 21; Figura 29). Por esta razón, el recuento siguiente 

está basado esencialmente en las observaciones en estos experimentos. El marcado tras 

unas pocas inyecciones comparables en VM (n=5) se parecía a la pauta producida en 

capa I por inyecciones en el Po, pero mostró generalmente muchas menos ramas en 

capas V a II (no ilustrado). 

 

 

                        
FIGURA 30: Desarrollo postnatal (P3-P30) de axones del núcleo posterior en la corteza de 

somatosensorial. 

 

Los sitios de la inyección generados por esta técnica eran de unas 500 a 900 µm 

de diámetro, aunque el marcado de neuritas locales a menudo diera la impresión de un 

área más grande. Las ramas de axones marcadas por inyecciones en el Po se 

encontraron dispersas por las áreas parietales y dorsales frontales. Muestras de marcado 

en la corteza parietal dorsal después de inyecciones de Po se ilustran en la Figura 30. A 

causa del gran número de axones en estos experimentos, y en la amplia área a los que 

proyectan, pudimos examinar su desarrollo en su mayor parte a nivel poblacional. 

En P1 los axones marcados de Po aparecían como troncos axónicos extendidos 

tangencialmente en ZI y SP. Ramas colaterales surgían perpendicularmente desde estos 
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troncos axónicos bajo las áreas laterales de la corteza parietal y zonas adyacentes de la 

corteza insular, penetrando en capas VI y V siguiendo trayectorias radiales u oblicuas. 

Algunas mostraban ya ramas secundarias en estas mismas capas. En las áreas 

dorsomediales, las ramas eran en general algo más largas y algunos de ellas ya habían 

alcanzado con su cono de crecimiento incluso la capa I. 

                                             
 

Figura 31: Puntos de inyección de los mismos experimentos de los experimentos a partir de los 

cuales se generaron las reconstrucciones ilustradas en la Figura 32. Secciones coronales contrateñidas 

con tionina en un el nivel que contiene el sitio de inyección (flecha) de cada experimento. 

 

 La capa I triplicó su anchura en las primeras dos semanas postnatales. Durante 

este período, los árboles de TC-M en capa I aumentaron su longitud, ramificación y 

complejidad (Figura 6). Aunque las secciones coronales no adecuados para estudiar el 

patrón de ramificación de árboles axónicos subpiales en capa I, advertimos algunos 

cambios en la apariencia y la distribución de los segmentos axónicos marcados que eran 

visibles en secciones coronales individuales. Así, en la mitad superior de la capa (futura 

subcapa Ia, Vogt 1991), la mayoría de los segmentos del axón se orientaban 
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tangencialmente, y mostraban escasos puntos de ramificación. Numerosas 

varicosidades, que sugerían botones sinápticos en passant, pudieron ser observados a 

gran aumento. 

 

 

  
 

FIGURA 32. Recosntrucciones de las las arborizaciones intracorticales de axones individuales 

marcados "ex vivo" con Biocitina (E18-P0), o "en el vivo" con inyecciones de BDA (P4-P6) en el 

núcleo de Po.  
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 Por el contrario, en la mitad más profunda de la capa (futura subcapa Ib), los 

segmentos de axones marcados eran mucho más escasos y la mayoría tenían trayectorias 

orientadas vertical u oblicuamente, y procedían del espesor de la PC. 

 

                       
 
Figura 33: Microfotografías de segmentos de axones marcados con BDA tal como se visualizan en las 

secciones coronales de 100 µ de grosor, una vez montadas y deshidratadas, en animales postnatales  
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 Estas ramas verticales fueron observadas después de inyecciones en las partes 

rostral y laterales del Po, pero eran pocas o ninguna cuando la inyección era en las 

partes más caudales del Po o VM. Para la última edad examinada (P30), de una manera 

poblacional, la distribución laminar de axones de TC-M en la corteza se asemejaba a la 

del adulto (Figura 30G). 

Además de marcar axones talamocorticales en capa I, de destacar que las 

inyecciones después de P7 en el Po marcaran un plexo horizontal cada vez más denso 

con procesos muy ramificados en la parte superior de capa V en la corteza parietal 

(Figura 5). Algunos procesos adicionales fueron marcados en las capas de 

supragranulares de la corteza dorsomedial (futura corteza motora). El análisis de la 

correlación de estos procesos con los "barriles" en la capa IV de la corteza parietal está 

más allá del alcance de este estudio; sin embargo, quedó resultó patente los axones 

marcados evitan sistemáticamente ramificar en los dominios de la capa IV 

correspondientes a los barriles. La misma pauta fue observada en las inyecciones de Po 

hechas en P15 y P30. 

 

1.2.2. Reconstrucción de árboles axónicos 

Diversos experimentos realizados con inyecciones pequeñas en localizaciones 

comparables dentro del Po hechas tanto “ex vivo” con biocitina (E18, E21, P0) como 

“in vivo” con BDA (P4, P6)  se emplearon para reconstruir axones únicos a lo largo de 

varias secciones. Secciones que ilustran la localización de estas inyecciones se muestran 

en la figura 31. La figura 32 ilustra, para cada una de estas edades, algunos axones 

reconstruidos a través del palio y estriado. En la figura 33 se muestra detalles de los 

axones marcados. Es evidente tras la comparación de las Figuras 32 y 33 que las 

reconstrucciones en serie son imprescindibles para comprender la complejidad de estas 

arborizaciones axónicas. 

En conjunto, estos experimentos demostraron que el cono primario de 

crecimiento de la mayoría de los axones alcanza primero una la zona de corteza 

dorsomedial. En edades posteriores, cada uno de los axones generaron unas pocas (1-2) 

ramas intersticiales dirigidas a áreas corticales laterales.  

Una observación a destacar es que a P4, los conos de crecimiento en la corteza 

dorsomedial habían se habían extendido tangencialmente bajo la piamadre unos cientos 

de micras (Figura 7, 44H), mientras que entretanto, los conos de crecimiento de las 
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ramas de los mismos axones que crecían en áreas corticales laterales estaban todavía en 

las capas infragranulares. Dos día después, en cambio, (P6), las ramas axonales laterales 

habían alcanzado también capa I, y se extendían tangencialmente bajo la pia.  

 

 
 
FIGURA 34: Invasión de la capa I estudiada mediante depósitos epidurales del trazador retrógrado 

Fast Blue  
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 Junto con la arborización en capa I las reconstrucciones de axón único mostraron 

que varias ramas axonales que habían penetrado la corteza en desarrollo también habían 

dado luga  ramas de alto orden en las capas VI, V y III. Nuestros datos concernientes al 

período postnatal (P15-P30) se limitan a un análisis poblacional (Figura 30); no 

                                     
 

Figura 35 Sublaminación de los axones tipo M en capa I durante el período postnatal. Se ilustran 

muestras de las capas corticales superficiales y la piamadre adyacente del área M1 (corteza motora) en 

tres etapas sobre el primer mes postnatal. 

 

obstante, la comparación con árboles adultos de Po (Deschenes et al. 1998) sugiere que 

estas ramas más profundas emergen de ramas brotadas en capas Va e III. 

 

1.3. INVASIÓN Y ARBORIZACIÓN EN LA CAPA I 

1.3.1. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON FB DESDE DEPÓSITOS EPIDURALES 

Dado que la invasión de capa cortical I, su capa primaria del objetivo, es un paso 

clave en el desarrollo los axones TC-M, buscamos una confirmación independiente del 

tiempo preciso de la invasión y arborizacion de TC-M en la capa I. Aplicamos el 

trazador retrógrado FB en la duramadre que recubre la corteza dorsal frontoparietal 

inmediatamente rostral al bregma (la futura región M1) en varias edades postnatales 

(Tabla 1). Estos depósitos quedaron generalmente limitados a la superficie subpial de la 
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corteza; cualquier experimento en los que el trazador incluyó la placa cortical fue 

desechado (Figura 9A-C). 

Los resultados de estos experimentos son resumidos en la Figura 34D. Los 

depósitos de FB epidural en P0-P2 marcaron sólo unas pocas neuronas dispersas en 

núcleos talámicos tales como el VM,  el Ventrolateral, el Po y Reuniens. Este escaso 

marcado retrógrado de neuronas del tálamo no se debió a un problema con la capacidad 

de transportar FB retrógradamente, dado que en experimentos con animales de esta edad 

en los que el trazador se extendió más profundamente (hasta la PC) se observaron un 

gran número de células marcadas retrógradamente en el tálamo. 

Los somas talámicos marcados retrógradamente fueron muchísimo más 

abundantes en los experimentos realizados a partir de P3 (Figura 34D). En estos 

experimentos, las neuronas marcadas fueron muy numerosas en el VM, Ventrolateral y 

los núcleos del Po. Adicionalmente se vieron células marcadas en los núcleos 

Mediodorsal, Posterior Lateral, y Reuniens. Los depósitos en P4 y P5 mostraron 

distribuciones equivalentes, y números semejantes o ligeramente más altos de células 

marcadas. 

 

1.3.2. INMUNOMARCADO CON VGLUT2  

El transportador vesicular de tipo 2 de glutamato (VGluT2) se ha identificado 

recientemente como un marcador específico de funcionalidad presináptica 

talamocortical  (Fujiyama et al. 2001; Hur & Zaborszky 2005). En este estudio, 

examinamos la immunoreactividad para esta proteína en la capa I como un indicador 

indirecto de la maduración de las sinapsis de axones TC-M durante el primer mes 

postnatal.  

La distribución del marcado de VGluT2 cambió dramáticamente a lo largo de las 

primeras semanas postnatales este período (la Figura 35B, E, H). En P1, el 

inmunomarcado de VGluT2 de capa I se encontraba prácticamente a la misma 

intensidad que el fondo. En P4, un marcado débil pero consistente estaba presente en las 

zonas más superficiales cubriendo pocas micras. Dos días después (P6), la intensidad 

del inmunomarcado en la parte superficial de la capa I había aumentado 

substancialmente. En la segunda y tercera semana postnatales, el marcado en la mitad 

superficial de capa I (subcapa Ia) llegó a ser igual al observado en ratas adultas 

(Fujiyama et al. 2001), con la máxima densidad inmediatamente bajo la piamadre. 
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FIGURA 36: Desarrollo de ramas de talamo-reticulares y talamo-estriatales de de los axones tipo 

M del núcleo Po. 

 

1.4. INERVACIÓN DE OTRAS ESTRUCTURAS POR AXONES TC-M MEDIANTE RAMAS 

COLATERALES (NÚCLEO RETICULAR Y ESTRIADO). 

 

1.4.1. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON BDA 

Además de marcar ramas de los axones talamcorticales en la corteza en 

desarrollo, nuestros experimentos con trazador anterógrado marcaron las ramas que los 

mismos axones dejan al núcleo reticular del tálamo. En experimentos con DiI, la gran 

cantidad de axones con fluorescencia brillante y el marcado retrógrado de células 

reticulotalámicas ocultaban estas ramas. Sin embargo, dichas ramas fueron fácilmente 

observables en los casos "ex vivo" con el trazador BDA (Figura 36A-F). De E17 a E21, 

no se vio ninguna rama en el núcleo reticular. En cambio ya en E22 detectamos una o a 

veces dos ramas colaterales pequeñas en la mayoría de los axones marcados que 
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atravesaban el núcleo reticular del tálamo. Estas ramas emergían en ángulos rectos 

desde el tronco axonal principal y eran apreciablemente más finas. Hacia P0, las ramas 

en el núcleo reticular se habían vuelto más largas (hasta 200 micras desde el axón que lo 

había generado), pero en muchos casos aún presentaban un cono de crecimiento 

reconocible en sus extremos. En los siguientes dos días (P1-P2), las ramas en el núcleo 

reticular del tálamo siguieron alargándose, y empezaron a generar ramificaciones 

secundarias más pequeñas (Figura 32). Estas ramas también se encontraban marcadas 

después de ser inyectadas con BDA en todas las edades postnatales.  

Una observación adicional importante fue el marcar las ramas al estriado en 

inyecciones de trazadores anterogrados que implican el núcleo del Po. Después de 

inyectar biocitina en el Po desde E22 en adelante, se observaron ramas perpendiculares 

intersticiales extendiéndose desde axones que atravesaban el estriado. (Figura 36G). De 

igual manera, las inyecciones postnatales de BDA en el Po en P1-P30 siempre marcaron 

algunas ramas de axones que ramificaron en el estriado (Figura 32). Por contra, no 

observamos ramas marcadas en el estriado tras inyecciones en el VM a ninguna edad. 

 

2. DESARROLLO DE LAS PROYECCIÓNES CT-5 Y CT-6 

 

2.1. SECUENCIA DE CRECIMIENTO Y NAVEGACIÓN DURANTE EL PERIODO 

EMBRIONARIO 

 Hemos analizado el crecimiento de axones corticofugos desde estadios muy 

tempranos del desarrollo cortical (E16), en los que solo están presentes proyecciones de 

las células de la preplaca, hasta el final del periodo embrionario. Para ello hemos 

realizado experimentos de marcado axonal, tanto a nivel poblacional (DiI) como de 

pequeños grupos neuronales (Biocitina), en la región frontal dorsal de la corteza en 

desarrollo que corresponde con la futura corteza motora. 

 

2.1.1. Experimentos de trazado con DiI 

 Realizamos implantes de DiI en todas las edades del período embrionario desde 

E16 (ver tabla III). El objetivo de estos experimentos era marcar a nivel poblacional los 

axones corticofugos desde todas las capas corticales.  

 En E16-E17 la zona dorsal del palio está formada por la preplaca y la zona 

proliferativa, por tanto las fibras corticofugas que observamos deben estar originadas 
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necesariamente por las células de la preplaca. Los axones corticofugos marcados se 

observan extendiéndose lateralmente en el palio, en la incipiente zona intermedia, en 

dirección al borde E-P. A esta edad no recorren grandes distancias, pero los conos de 

crecimiento de algunos axones pueden observarse en el borde E-P, e incluso 

rebasándolo pero sin entrar claramente en la EGL. Dado que los axones no recorren una 

gran distancia desde el lugar del implante, y la fluorescencia producida por el cristal de 

DiI es muy alta en sus cercanías, resulta difícil observar con detalle la morfología, 

recorrido y origen de estos primeros axones corticofugos con esta técnica de marcado.  

 Los experimentos en días posteriores (E18-P0) marcan gran cantidad de axones 

corticofugos procedentes tanto de las neuronas de la capa VI como de la V, ya que 

ambas poblaciones están presentes en la placa cortical o migrando hacia ella. Los 

implantes de DiI, aún siendo de pequeño tamaño, no son suficientemente limitados 

como para marcar capas limitadas en la corteza debido escaso grosor de la corteza en 

desarrollo y a la difusión del DiI (ver métodos).  

 En la figura 37 mostramos un ejemplo representativo del marcado producido 

desde la corteza frontal en embriones de E18 en secciones horizontales seriadas. A esta 

edad se observa un grueso haz de axones que, en la cápsula interna, atraviesa la EGL y 

EGM, y cruza el límite DT. Este haz puede contener tanto axones corticofugos 

marcados anterógradamente como TC marcados retrógradamente. En el límite DT el 

haz se bifurca en dos (Figura 37 a,b,c). Una parte del haz continúa en dirección medial 

hacia el tálamo y otra parte gira en dirección ventrolateral y continual caudamente hacia 

el pie peduncular. El haz principal que se dirige al tálamo es mucho más voluminoso y 

está compuesto en gran medida por axones TC marcados retrógradamente desde la 

corteza, dado la gran cantidad de somas marcados en el tálamo (no se muestra ese nivel 

en la figura). El haz que continúa caudalmente entra en el pie peduncular y alcanza al 

borde del tejido, por tanto esta constituido únicamente por axones procedentes de la 

capa V, ya que las neuronas de la capa VI no proyectan hacia pie peduncular.  
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FIGURA 37: Ejemplo representativo del marcado en E18 desde la corteza frontal. Serie de secciones 

horizontales ordenadas de dorsal (parte superior) a ventral (parte inferior) donde se muestran los haces de 

axones corticofugos y TC marcados con DiI. Las fotografías a, b y c son detalles a mayor aumento de las 

regiones indicadas en los cuadros correspondientes. En ellas se muestran los axones que entran en el pie 

peduncular a estos niveles (puntas de fechas). En b se observa además un grupo de somas neuronales 

marcados retrógradamente (flecha) junto a los axones del pie peduncular.  (SN) sustancia negra, (ZI) zona 

incerta.  
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 Dado que los axones CT-5 se forman como colaterales de axones de la capa V 

que descienden por el pie peduncular, observamos con detalle la morfología y la 

 
 

Figura 38: Ejemplo representativo del marcado en E20 desde la corteza frontal. Serie de secciones 

horizontales ordenadas de dorsal (parte superior) a ventral (parte inferior) donde se muestra marcados con 

DiI el haz principal de axones corticofugos y TC, y la desviación hacia el pie peduncular de los axones de 

la capa V. Las fotografías a, b y c son detalles a mayor aumento de las regiones indicadas en los cuadros 

correspondientes. En ellas se muestra el aspecto y la ausencia de ramas colaterales en los axones del pie 

peduncular. Solo en C, aparece una forma de aspecto fibrilar en dirección perpendicular a los axones del 

pie peduncular, pero no se observa que tenga continuidad con ninguno de ellos. Los axones marcados en 

el pie peduncular son más numerosos la región anterior a la sustancia negra. (SN) sustancia negra, (pc) 

pie peduncular. 
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presencia o no de colaterales de los axones en el pie peduncular. Los axones de la capa 

V presentes en el pie peduncular y en su camino desde la bifurcación del haz principal 

(Figura 37 a,b,c), desde la que podemos verlos como grupo independiente del resto de 

axones marcados, presentan un aspecto liso, sin abultamientos ni ramificaciones. Junto 

al pie peduncular se pueden observan un pequeño grupo de somas marcados 

probablemtne en la zona incerta, aunque no podemos asegurar completamente que se 

trate de esta estructura, ya que la definición citoarquitectónica que proporciona la 

contratinción con bisbenzimida no es suficiente para asegurarlo.  En cuanto a los axones 

corticofugos procedentes de otras capas (VI o subplaca) no podemos observarlos 

directamente en este tipo de experimentos ya que están mezclados con los axones TC en 

la cápsula interna o en el haz compacto y más numeroso que se desvía hacia el tálamo. 

El marcado fluorescente no deja ver dentro del haz la presencia de conos de 

crecimiento, que podría ser indicativa de la posición de los axones CT-6 en la cápsula 

interna, dado que los axones TC en su mayoría ya se han extendido hasta  la corteza a 

esta edad, y por tanto sus conos estarían presentes en el palio y no en la cápsula interna. 

 En resumen, los experimentos de marcado con DiI a partir de estas edades en las 

que la proyección TC recíproca ya está presente en la corteza, nos proporcionaran  

información sobre de la posición de axones de la capa V y sobre la formación de las 

ramas CT-5, sin embargo apenas proporcionaran información sobre la posición de los 

axones CT-6.  

 En E20, nos encontramos una situación parecida. La figura 38 muestra un 

ejemplo representativo del marcado a esta edad desde la corteza frontal en secciones 

horizontales seriadas.  

 En este caso las secciones muestran la zona de desviación de los axones de capa 

V hacia el pie peduncular. De nuevo los axones presentan un aspecto liso y sin ramas en 

esta región (Figura 38 a,b,). Solo hay alguna forma fibrilar con dirección perpendicular 

al pie peduncular que podría ser un segmento de una rama axonal (Figura 38 c), pero el 

análisis posterior de esta sección con microscopia confocal en 3 dimensiones indica que 

no se trata de una rama colateral ya que no se encontró continuidad con ningún axón del 

pie peduncular.  

 Llama la atención el escaso número axones marcados en el pie peduncular que 

continúan más allá del borde anterior de la sustancia negra. Por delante de la sustancia 

negra el contingente de axones es mucho mayor (Figura 38 a). 
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Figura 39: Marcado en la cápsula interna y pie peduncular durante el período embrionario. 

Secciones sagitales donde se muestran las áreas del depósito de DiI en corteza (A, D, G, J), los haces de 

axones corticofugos y TC en la cápsula interna (B, E, H, K), y el haz de los axones de la capa V que se 

desvía al pie peduncular. La región más alejada en el pedúculo que alcanzan los axones de la capa V esta 

representada en (C, F, I, L). Las puntas de flecha en (F, I) marcan la posición de los axones en el pie 

peduncular y la región en la que el número de axones se reduce. En K se observa por primera vez la 

presencia de ramas colaterales CT-5 (K, k).  (ic) cápsula interna, (pc) pie peduncular, (Rt) núcleo 

reticular, (TD) tálamo dorsal, (SN) sustancia negra, (ZI) zona incerta. Barras (A, D, G, J) 1mm, (B, E, H) 

200 �m, (C, F, I, K, L) 500 �m, (c) 20 �m, (i) 150 �m, (k) 75 �m. 

 

Hemos observado esta misma reducción en el número de axones de la capa V que 

continúan en el pie peduncular sobrepasando la región de la sustancia negra en 
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secciones sagitales entre E18 y E20. En las secciones sagitales podemos observar 

también la posición de los axones del pie peduncular respecto a la sustancia negra y 

además observamos posición respecto al núcleo reticular. En la figura 39, se muestran 

los axones en el pie peduncular en visión sagital, en los que se puede observar grandes 

conos de crecimiento en sus extremos a E18 (Figura 39, C,c). En E20 encontramos una 

importante disminución en el número de axones marcados en el pie peduncular en la 

región adyacente el núcleo subtalámico y sustancia negra (Figura 39 F,f). En su 

recorrido en el pie peduncular, después de la zona de bifurcación del haz que se dirige al 

tálamo, los axones no presentan colaterales (Figura 39, B, E). 

 En E21 los axones de la capa V continúan en el pie peduncular aunque algo 

caudales. Sus extremos pueden encontrarse junto al borde con la sustancia negra o bien 

sobrepasando este borde, aunque dentro de la misma región (Figura 39, I,i). De igual 

modo que en las edades anteriores siguen sin presentar ramas colaterales después de la 

zona de bifurcación del haz que se dirige al tálamo (Figura eR, H). 

 En P0 los axones de la capa V marcados en el pie peduncular han sobrepasado la 

región de la sustancia negra (Figura 39, L), y se han extendido más allá del nivel de los 

núcleos de puente y algunos llegan aproximadamente hasta la decusación de las 

pirámides. Solo a esta edad encontramos alguna ramificación colateral CT-5 en los 

axones del pie peduncular que se dirige dorsalmente hacia zona incerta (Figura 39 K,k).  

 En resumen, los resultados obtenidos con experimentos de trazado con DiI sobre 

la secuencia de crecimiento de axones corticofugos indican que los axones procedentes 

de la capa V alcanzan en el pie peduncular en E18 y permanecen en él 2-3 días, en la 

región adyacente al borde anterior de la sustancia negra. Después de este periodo 

continúan su camino caudalmente en el pie peduncular y tracto piramidal. Las primeras 

ramas colaterales en dirección al tálamo dorsal, presumiblemente ramas CT-5, aparecen 

marcadas con DiI en P0. Estos experimentos no informan sobre la secuencia de 

crecimiento de CT-6. 

 

2.1.2. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON BIOCITINA EN CEREBROS EX VIVO 

 Realizamos microinyecciones iontoforéticas de biocitina en cerebros “ex vivo” 

en todas las edades del período embrionario desde E16 (ver tabla III). Realizamos las 

inyecciones en la placa cortical de la corteza en la frontal (en regiones similares a las de 

los experimentos de DiI). El objetivo de estos experimentos era marcar pequeños grupos  
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Figura 40: Extensión de axones corticofugos en el palio en E16. Secciones coronales donde se 

muestran los somas de las neuronas de origen los primeros axones corticofugos en corteza (A, C, E). Los 

axones corticofugos se extienden lateralmente en el palio navegando en la zona intermedia (B, C, E), y la 

ZV (E,F). Los axones se extienden hasta el límite E-P donde presentan grandes conos de crecimietno (F).  

(EP) límite estriato-palial, (eml) eminencia ganglionar lateral, (pp) preplaca, (ZV) zona ventricular. 

Barras (A, F) 40 �m, (B) 200 �m, (C, D, E) 100 �m. 

 

de axones exclusivamente corticofugos, sin tener contaminación del marcado de axones 

TC como ocurría en el caso de los experimentos con DiI. Además dado que con esta 

técnica se pueden realizar inyecciones muy precisas y limitadas, conseguimos en 
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algunos casos marcar independientemente los axones CT-6 de los axones de la capa V. 

Estos resultados nos permiten definir la secuencia de crecimiento de axones CT-6.  

 El marcado de axones obtenido en E16 corresponde a fibras corticofugas 

procedentes de células de preplaca. De modo análogo a lo observado con DiI en esta 

edad, observamos los axones extendiéndose lateralmente en el palio, en la incipiente 

zona intermedia, en dirección al borde E-P. Esta técnica de marcado si permite observar 

la posición y morfología de las neuronas de origen, el compartimento preciso en el que 

navegan los axones y la posición final de los conos de crecimiento.  

 En la figura 40 se muestran varios ejemplos de neuronas marcadas en la preplaca 

que extienden sus axones lateralmente en el borde con la zona ventricular (Figura 40 A, 

C, E). Las neuronas que originan estos primero axones corticofugos se pueden encontrar 

situadas a distintas profundidades en el espesor de la preplaca, algunas se observan en el 

límite inferior (Figura 40 A), otras en posición intermedia (C) y otras en posición 

subpial (E). La morfología de los somas neuronales es variada, pero la mayoría son 

redondeados y presentan conos de crecimiento dendríticos (B). Los axones corticofugos 

se extienden en la zona intermedia, que a esta edad es una delgada lámina de fibras 

entre la preplaca y ZV (A,B,C,E), y en algunos casos pueden observarse extendidos en 

el interior de la ZV (D, F). Los axones que más se han extendido a esta edad se 

observan alcanzando el límite E-P, e incluso sobrepasándolo y penetrando en el manto 

de EGL, donde presentan grandes conos de crecimiento (F). 

 En la figura 41 se muestra el marcado de axones corticofugos en el palio y sus 

neuronas de origen en E17 y E18.  

 En E17 la placa cortical aparece separando la preplaca en zona marginal y 

subplaca. Sin embargo, en las regiones más dorsales del palio, donde el desarrollo 

cortical está más retrasado, aún continúa la preplaca sin dividirse. Los axones 

corticofugos originados en neuronas de esta región dorsal del palio, son por tanto, 

axones de la preplaca. Las neuronas de preplaca marcadas tienen un soma de aspecto 

redondeado o polimorfo, con numerosas dendritas extendidas en distintas direcciones 

(Figura 41, A). Los axones de estas neuronas navegan atravesando la zona intermedia y 

se colocan en la porción profunda de la ZSV y ZV (Figura 41B). Los conos de 

crecimiento de los axones marcados a esta edad están situados en la EGL muy 

lateralmente, cercanos todavía al límite E-P pero claramente en el manto de la EGL 

(Figura42R) 
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Figura 41: Extensión de axones corticofugos en el palio en E17-18. Secciones coronales donde se 

muestran los somas de las neuronas de origen de los axones corticofugos en la preplaca (A) y placa 

cortical (C). Los axones corticofugos se extienden lateralmente en el palio navegando en la ZV y ZSV (B, 

D). Los neuoras de la placa cortical que originan la proyección CT-6 tienen morfología biponar (E, F).  

Los axones corticofugos presentan un giro de aproximadamente 90º en la zona intermedia (puntas de 

flecha en E, F). (MZ) Zona marginal, (PC) placa cortical, (SP) subplaca (ZI) zona intermdia, (ZSV) zona 

subventricular, (ZV) zona ventricular. Barras (A, B, C, D) 200 �m, (E, F) 50 �m. 
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Figura 42: Extensión de axones corticofugos a través de la región de las eminencias ganglionares 

entre E17-19. Dibujos esquemáticos de series de secciones coronales donde se muestran los somas de las 

neuronas de origen de los axones corticofugos en la preplaca y placa cortical en E17 y de la placa cortical 

en E18 y E19, el recorrido de los axones y la posición de los conos de crecimiento. Los esquemas se 

obtenido dibujando con cámara clara tanto el marcado como los contornos de las secciones.  (A), (B) y 

(C) son fotografías de detalle de los conos de crecimiento marcados en la región lateral de la eminencia 

ganglionar lateral o estriado en desarrollo. (EP) límite estriato-palial, (Str) estriado.  

 

En E18 la placa cortical se encuentra en todas las regiones del palio, incluidas las más 

dorsales. Los axones corticofugos marcados a esta edad tienen origen mayoritariamente 

en neuronas de la placa cortical (Figura 41C), que en E18 edad está formada por las 

neuronas de la capa VI y los primeros neuroblastos de la capa V. Por tanto los axones 

marcados serán en su mayoría CT-6. Las neuronas de la placa cortical marcadas tienen 

un soma de aspecto bipolar, con una extensión dendrítica hacia la piamadre, en la que se 

observan conos de crecimiento dendríticos de gran tamaño, y el axón que se extiende en 
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dirección opuesta hacia la zona intermedia (Figura 41C, E, F). En primer lugar, los 

axones atraviesan perpendicularmente la subplaca, sin embargo, muestran un giro en 

ángulo recto en la parte profunda de la zona intermedia, donde cambian de dirección se 

extienden lateralmente (C, E, F). En su extensión tangencial en el palio navegan 

atravesando la zona intermedia y se colocan en la porción profunda de la ZSV y ZV 

donde se observan algunos conos de crecimiento de gran tamaño (D, d). 

 

   
 
Figura 43: Extensión de axones CT-6 a través de la región de las eminencias ganglionares en E20. 

Experimentos de microinyección limitados a la parte profunda de la placa cortical permiten marcar 

selectivamente los axones CT-6. En (A) se muestra un ejemplo de microinyección en corteza frontal. No 

se observa a esta edad disminución en el número de axones atraviesan el límite E-P (flecha blanca en B). 

Los conos de crecimiento de los axones CT-6 se encuentran en la parte medial de la EGL (C, D).  (EP) 

límite estriato-palial, (Str) estriado (GP) globo pálido (Cx) corteza.  

 

 

Los axones marcados en E18 se extienden hasta la región lateral del manto de la  EGL, 

donde se pueden observar abundantes conos de crecimiento axónicos marcados (Figura 

42). 
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 En E20 la placa cortical está formada principalmente por las neuronas de la capa 

VI ocupando la parte profunda y las de la capa V en la parte más superficial. En 

experimentos en los que conseguimos inyectar selectivamente la mitad profunda de la 

placa cortical sin afectar a la subplaca, obtuvimos el marcado de los axones CT-6 de 

forma casi exclusiva sin contaminación de axones TC. La figura 43 ilustra los 

resultados de este tipo de experimento. A esta edad se puede observar que los axones 

CT-6 marcados continúan navegando a través de las eminencias ganglionares, pero a 

diferencia de edades anteriores, algunos axones CT-6 han atravesado el límite que 

separa la EGL de la EGM (Figura 43D). La cantidad de axones presentes en la EGM es 

mucho menor que en la EGL. La mayoría de los conos de crecimiento marcados se 

encuentran en la región medial de la EGL cerca del borde EGL-EGM (Figura 43C). En 

cambio, no se observa disminución en la cantidad de axones CT-6 al atravesar el límite 

E-P como ocurría en edades anteriores (Figura 43B).  

 En E22 los axones CT-6 han atravesado la EGM y se encuentran en gran número 

en el límite DT. Pueden observarse conos de crecimiento de axones CT-6 marcados en 

el límite anterior del prosómero 3 correspondiente al borde del núcleo reticular (Figura 

46 C). 

 En suma, los resultados obtenidos con experimentos de trazado con biocitina en 

cerebros “ex vivo” sobre la secuencia de los primeros axones corticofugos y axones CT-

6 indican que los primeros axones que extienden tempranamente en E16 sus axones 

hacia la EGL proceden de células de la preplaca. A pesar de esta extensión temprana, 

permanecen junto con los axones CT-6 en la EGL hasta aproximadamente E20, por 

tanto necesitan 4 días para atravesar esta región y alcanzar la EGM. En cambio, la 

navegación a través de la EGM es completada en menos de 2 días, llegando al borde del 

talámo ventral en E21-22.  

 

2.2. RUTAS DE ENTRADA AL TÁLAMO DE LOS AXONES CT  

 Hemos analizado las rutas de entrada al tálamo dorsal seguidas por los axones 

CT-6 y CT-5. En primer lugar hemos examinado en animales adultos la existencia o no 

de rutas de entrada diferentes para axones CT-6 y CT-5 originados en corteza motora,  y 

comparado estos datos con los obtenidos sobre las rutas de entrada de axones CT-6 y 

CT-5  de la corteza somatosensorial, en la que previamente se había descrito que podían 

seguir rutas diferentes. A la vista de los resultados, hemos analizado la formación de  
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Figura 44: Puntos de entrada al tálamo dorsal para los axones CT-6 y CT-5 de corteza 

somatosensorial.  Los dibujos de las secciones están ordenados de lateral  (+1) a medial (+6). 

       

estas rutas durante el desarrollo. Para ello hemos realizado experimentos de trazado 

axonal anterógrado con BDA en animales adultos inyectando el trazador en la corteza 

motora o en la somatosensorial. Posteriormente hemos realizado experimentos de 

trazado con biocitina en cerebros “ex vivo” para marcar pequeños grupos axones para 

identificar en ellos fácilmente las colaterales CT-5, y diversos experimentos de 
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inmunomarcado para tratar de precisar en lo posible la estructura o estructuras en las 

que se forman las colaterales CT-5 y las rutas de entrada al tálamo.  

 

 

 

      
 
Figura 45: Puntos de entrada al tálamo dorsal para los axones CT-6 y CT-5 de corteza motora.  Los 

dibujos de las secciones están ordenados de lateral  (+1) a medial (+6).       
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2.2.1. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON BDA ADULTO  

 Las inyecciones de BDA realizadas, tanto en la corteza somatosensorial como en 

corteza, motora abarcan todo el espesor de las capas V y VI, por tanto el marcado 

resultante de ellas serán axones corticofugos de las dos poblaciones. Por los datos 

previos de la literatura sabemos que los axones CT-5 son siempre ramas colaterales de 

axones de la capa V que descienden en el pie peduncular, y que los axones de lacapa V 

procedentes de la corteza somatosensial se ramifican en las cercanías del núcleo 

reticular del tálamo en su región ventral, originando los axones CT-5. Por otra parte, 

CT-6 son proyecciones directas que no emiten colaterales, salvo en el núcleo reticular. 

 Basados en estos datos, en nuestros experimentos identificamos los axones  CT-

5 como aquellas ramas colaterales que se producen en el pie peduncular en las cercanías 

de la región ventral del núcleo reticular. Sobre fotografías de secciones sagitales 

seriadas del tálamo, dibujamos los axones marcados con BDA así como los bordes 

citoaquitectónicos. En los dibujos marcamos los puntos (verdes) en los que los axones 

del pie peduncular emitían ramas colaterales cerca de la región ventral del núcleo 

reticular, y seguimos dichas ramas para comprobar si finalmente entraban en el tálamo. 

También marcamos los puntos (azules) en los que las ramas CT-5 atraviesan el borde 

del tálamo dorsal. No marcamos de manera especial la entrada de los axones CT-6, 

puesto que su punto de entrada al tálamo a través del núcleo reticular es bien conocido, 

pero si dibujamos los axones.   

 En la figura 44 se muestran varios dibujos de secciones representativas del 

marcado desde corteza somatosensorial, en los que se pueden apreciar la región de 

colateralización de los axones CT-5 (puntos verdes) y su zona de entrada en el tálamo 

(puntos azules). En este caso, las ramas CT-5 se originan en el pie peduncular en la zona 

adyacente al borde con la zona incerta, y no cruzan el núcleo reticular sino la zona 

incerta. Las ramas CT-5 entran el tálamo dorsal por su extremo caudal y ventral (en el 

pie peduncular talámico inferior). En cambio, se puede observar que los axones CT-6 

entran por el borde anterior del tálamo atravesando el núcleo reticular.  

 En la figura 45 se muestran dibujos de secciones representativas del marcado 

desde la corteza motora. En ellos se observa que la zona de colateralización de los 

axones CT-5 es similar a la del caso anterior, situada en el pie peduncular en el borde 

con zona incerta. En cambio, los axones CT-5 de la corteza motora acceden al tálamo 
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dorsal en una localización algo diferente a los de la corteza somatosensorial, también 

por el borde ventral pero en un punto localizado más medial y anterior respecto al caso 

anteriror.  

 En resumen, los resultados obtenidos con experimentos de trazado anterógrado 

en animales adultos sobre la existencia de rutas diferentes de acceso al tálamo para los 

axones CT-5 y CT-6 indican que, tanto desde la corteza somatosensorial como desde la 

motora los axones CT-6 entran en el tálamo por una ruta rostral común, atravesando el 

núcleo reticular del tálamo. En cambio, los axones CT-5 entran en el tálamo siguiendo 

una ruta caudo-ventral, y parecen existir ciertas diferencias topográficas en cuanto al 

punto concreto de acceso al tálamo en los axones procedentes de distintas áreas 

corticales, pero no en la región de colateralización (Figura 46R). 

 

                 
Figura 46: Diagrama resumen de las rutas de entrada al tálamo seguidas por los axones CT-6 y CT-

5, basado en los dibujos de reconstrucción del marcado axónico de las figuras 44 y 45.  

 

2.2.2. EXPERIMENTOS DE TRAZADO CON BIOCITINA EN CEREBROS EX VIVO E 

INMUNOMARCADO 

 Una vez conocida la existencia de las dos rutas de acceso al tálamo seguidas por 

los axones CT originados en la corteza motora y la localización aproximada de la región 

de origen de la ruta caudo-ventral, hemos analizado la formación de esta ruta durante el 

desarrollo, determinando con precisión la estructura o estructuras en las que se emergen 

las colaterales CT-5. Para ello, hemos realizado experimentos de microinyección de 

biocitina en corteza frontal en cerebros “ex vivo” para marcar un pequeño grupo de 

axones, en los que se pueda identificar fácilmente las colaterales CT-5. Para identificar  
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Figura 47: Las colaterales CT-5 surgen en E21-22 en el área entopeduncular posterior. Las 

imágenes mostradas en A, B y D corresponden a la sección de tejido que contiene la región de 

colateralización CT-5 y también axones CT-6. B es una imagen de mayor aumento de la zona marcada en 

A con un recuadro, y D es una imagen de mayor aumento de la zona marcada en B. F corresponde a la 

zona del recuadro en E. En B y D están señalados con una flecha blanca el grupo de axones CT-6 situada 

en el borde anterior del núcleo reticular, y señalados con un flecha negra el grupo de axones del pie 

peduncular de los que emergen las colaterales CT-5. En la sección comparable (F) con tinción para Dlx2, 

se han colocado en la misma posición las correspondientes flechas bancas y negras que indicarían 

aproximadamente la localización de estos grupos de axones. (ic) cápsula interna, (FI) fimbria (pc) pie 

peduncular, (Rt) núcleo reticular, (ZId) zona incerta dorsal, (ZIv) zona incerta ventral, (AEP) área 

entopeduncular posterior. 

 

 con precisión la estructura en la que se forman las colaterales CT-5 hemos 

realizado tinciones inmunohistoquímicas frente a distintos marcadores de las estructuras 

presentes en la región de colateralización. Realizamos estos experimentos en animales 
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de edades en torno al nacimiento, ya que los resultados obtenidos con los experimentos 

de DiI sobre la emergencia de ramas CT-5 indicaban que las primeras ramas colaterales 

emergían entorno a P0 del axón principal. En la figura 47 se muestra un ejemplo 

representativo del marcado en este tipo de  experimentos.Idealmente las tinciones 

inmunohistoquímicas para localizar la estructura en la que emergen las colaterales CT-5 

deberían realizarse en las mismas secciones que contienen las colaterales marcadas con 

el trazador, o en secciones adyacentes. En este caso, no hemos podido realizar doble 

marcado de axones e inmunotinción sobre las mismas secciones de tejido, ya que al 

tratarse de cerebros embrionarios mantenidos en condiciones ex vivo (ver métodos) para 

el trazado con biocitina, su fragilidad es extrema y no soportan el procesamiento 

necesario para la realización de ambas técnicas. Además, dado que para localizar la 

zona de colateralización en los axones marcados se necesitan todas las secciones de 

tejido, no hemos podido utilizar secciones adyacentes a las que contienen las colaterales 

marcadas para realizar las inmunotinciones. Para solventar estas dificultades el la 

medida de lo posible, realizamos en el mismo cerebro ambos experimentos: en un 

hemisferio realizamos la inyección de biocitina y empleamos todas las secciones para 

reconstruir los axones, y utilizamos las secciones paralelas de tejido del otro hemisferio 

para realizar las inmunotinciones.  

 De la batería de marcadores empleados para identificar las estructuras de la 

región de colateralización (ver tabla I en métodos), los que resultaron de mayor utilidad 

son Dlx-2 y Calretinina.  

 En la figura 47 se muestran secciones sagitales de tejido del mismo cerebro, 

tanto del hemisferio con el marcado axonal (Figura 47 A, B, D), como del hemisferio 

utilizado para las tinciones (C, E, F). En A, C, D se muestran imágenes panorámicas se 

al mismo aumento de la región de interés. En B se muestran dos grupos de axones 

marcados, un grupo anterior situado en la cápsula interna junto al borde anterior del 

núcleo reticular, y un grupo de axones en el pie peduncular que presentan ramas 

colaterales. En C se muestran con mayor detalles ambos grupos, y puede apreciarse la 

presencia de colaterales CT-5 en el grupo de axones del pie peduncular, mientras que el 

otro grupo son axones sin colaterales CT-6.  

 Las referencias citoarquitectónicas que proporciona la contratinción con tionina 

en las secciones con el marcado axonal no son suficientes para delimitar las estructuras 

de esta región. En cambio, las tinciones con Calretinina y Dlx-2 son especialmente 
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útiles en este punto. En las secciones con tinción para Dlx-2 más semejantes a las que 

contienen las colaterales marcadas CT-5 encontramos un grupo celular Dlx-2+ en la 

región de colateralización CT-5 (Figura 47 D, F). Identificamos este grupo como células 

del área entopeduncular posterior. 

 Realizamos este tipo de experimentos en las edades del periodo embrionario 

tardío (desde E20-E22) y en neonatos (PO-P5). En estos experimentos encontramos 

algunas ramas colaterales aisladas en los axones del pie peduncular que se dirigen 

dorsalmente hacia el borde con la zona incerta desde E20, aunque en estos primeros 

estadios del proceso de colateralización no podemos afirmar que estas ramas sean 

colaterales CT-5. En los estadios postnatales podemos seguir las colaterales de los 

axones del pie peduncular hasta el tálamo dorsal, confirmando así que son ramas CT-5.  

 En cualquier caso, encontramos de manera consistente que las colaterales CT-5 

emergen junto al área entopeduncular posterior entre E21-22. 

 

2.3. INVASIÓN TALÁMICA 

 Hemos analizado el proceso de invasión talámica por los axones CT-5 y CT-6  

para determinar si estos invaden el tálamo dorsal simultáneamente o en épocas distintas. 

 Para ello hemos realizado experimentos de marcado con un trazador retrógrado 

(FB) inyectado en el tálamo en varias edades del periodo neonatal. Realizamos grandes 

depósitos de trazador (pero limitados al tálamo dorsal) para marcar el mayor número 

posible de axones CT y detectar así incluso pequeños números de axones al comienzo 

de la invasión. Por los resultados previos sobre la secuencia de desarrollo, sabemos que 

los axones CT-6 se encuentran mayoritariamente en el límite DT, llegando al borde del 

talámo ventral en E21-22, por tanto la invasión del tálamo por axones CT-6 tendrá lugar 

en algún momento del período postnatal.  

 En la figura 48 se muestran representativos en animales P1 y P2 del marcado 

retrógrado en corteza tras inyecciones de FB en el tálamo. Como se puede observar a P1 

hay un número significativo de neuronas marcadas en la capa VI y en la subplaca, en 

cambio las neuronas marcadas en la capa V son muy escasas (Figura 48). Sin embargo 

en P2 se observa una notable aumento en la cantidad de neuronas marcadas en la capa 

VI y subplaca, y además aparece una importante población de neuronas marcadas en la 

capa V formando un banda continúa (Figura 48).  
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 Estos datos muestran que la invasión de CT-6 ocurre entorno al día del 

nacimiento (P0-P1) y es al menos un día anterior a la de CT-5. 

 

 
Figura 48: Periodo de invasión talámica de los axones CT-6 y CT-5.  En P1 aparece un gran número 

de neuronas marcadas en la capa VI y en la subplaca (flecha blanca), sin embargo solo se observan 

algunas neuronas en la capa V (puntas de flecha). En P2 aparece un importante número de neuronas 

marcadas en la capa V (puntas de flecha).  

 

 

2.4. ELIMINACIÓN DE PROYECCIONES CT-5 

 Hemos analizado la posible existencia de un proceso de retracción o eliminación 

de conexiones en los axones CT-5 durante el periodo de maduración postnatal hasta el 

estado adulto. Para ello hemos realizado experimentos de marcado retrógrado con FB 

inyectado en el tálamo en varias edades del periodo postnatal, desde la edad de invasión 

determinada en el apartado anterior hasta el adulto (P2, P10, P20, P30, Adulto). En las 

secciones de tejido realizamos una tinción inmunohistoquímica para el marcador 

neuronal nuclear (NeuN), que nos permite marcar los núcleos de las neuronas.  



MJ Galazo  RESULTADOS 
 
 

  131

 En la corteza, además de la simple observación cualitativa de la densidad de 

neuronas marcadas en la capa V a distintas edades, calculamos el porcentaje de 

neuronas de la capa V marcadas, es decir que proyectan al núcleo tálamico inyectado, 

respecto al total de neuronas en esa capa en cada edad (%FB+/NeuN+ en capa V. Ver 

detalles sobre la cuantificación en Material y Métodos 4.4.4.2).   

  Para poder comparar los datos obtenidos en distintos experimentos y en distintas 

edades, realizamos las inyecciones siempre en el mismo núcleo Posterior del tálamo. De 

este modo descartamos que las posibles diferencias observadas entre edades pudieran 

deberse a diferencias en los patrones de proyección a distintos núcleos del tálamo, y no 

a cambios reales en la cantidad de axones debidos a la maduración postnatal. 

 Analizamos el marcado obtenido en la corteza somatosensorial primaria tras las 

inyecciones en Po, únicamente en el área en el que la densidad de marcado es máxima 

en cada experimento. De este modo comparamos entre distintas edades los datos 

obtenidos en la región con mayor densidad de proyección al núcleo.  

 En la figura 49 se muestran imágenes panorámicas de la corteza somatosensial 

de animales P2, P10 y adulto, inyectados con FB en el núcleo Po. A simple vista puede 

observarse una gran reducción en la cantidad de neuronas marcadas desde el tálamo, 

tanto en la capa V como en la capa VI, durante el periodo postnatal. La mayor densidad 

de marcado se observa en P2 en ambas capas. La capa V aparece con una banda 

continua de neuronas marcadas en toda su extensión. En la capa VI aparecen marcadas 

prácticamente todas las neuronas, tanto en la parte superior (VIa) como inferior de la 

capa (VIb). También hay gran cantidad de neuronas marcadas en la subplaca (ver 

también figura 48). 

 Entre P2 y P10 parece haber una importante disminución en la cantidad de 

axones CT-6 que proyectan al Po, a juzgar por la reducción en la cantidad de neuronas 

marcadas en la capa VI, especialmente en la VIa. En esta edad se empieza a apreciar el 

patrón de proyección adulto típico de la corteza somatosensorial primaria al Po, aunque 

la cantidad de neuronas en la capa VIb aparentemente es mayor que en el adulto. En la 

capa V todavía aparece la banda continua pero también se observa una disminución en 

la cantidad neuronas marcadas, que principalmente se encuentran en la capa Vb. 

 En el adulto se aprecia una importante reducción en la cantidad de neuronas de 

ambas capas, pero especialmente en la capa V. La reducción es tal que ya no se aprecia 
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ninguna banda de marcado a bajo aumento en la capa, pero observando a mayor 

aumento podemos localizarlas preferentemente en la capa Vb. 

 

 
 

Figura 49: Reducción aparente en la cantidad de axones CT-5 y CT-6 durante el desarrollo 

postnatal. Secciones de coronales que muestran el marcado en la corteza somatosensorial tras 

inyecciones de FB en el núcleo Po del tálamo. Se puede observar la importante reducción el la 

cantidad de neuronas que proyectan al tálamo en la capa VI entre P2 y P10, y en menor medida entre 

P10 y el adulto.  En cambio, la reducción más drástica en la cantidad de neuronas de la capa V que 

proyectan al Po ocurre entre P10 y el adulto. Barra de escala =1mm. 

 

 Además de la observación cualitativa sobre la cantidad aparente de neuronas 

marcadas desde el tálamo en ambas capas, analizamos cuantitativamente la eliminación 
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de conexiones de la capa V. En la figura 50 se muestran ejemplos de las secciones de 

corteza somatosensorial utilizadas para el cálculo del porcentaje de neuronas 

FB+/NeN+ en la capa V y las inyecciones en el núcleo Po en varias edades.  

 

 
 

Figura 50: Reducción del número de axones CT-5 durante el periodo postnatal. Secciones de 

coronales que muestran el marcado en la corteza somatosensorial (fila superior) tras inyecciones de FB en 

el núcleo Po del tálamo (fila inferior). Se puede observar una reducción progresiva el la cantidad de 

neuronas que proyectan al Po en la capa V entre P10 y el adulto. Barras de escala en la fila superior 

25�m, en la fila inferior 1mm. 
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En el gráfico se muestran los datos sobre la cuantificación del porcentaje de 

neuronas FB+ (marcadas del el Po) en la capa V, sobre el total de neuronas de la capa 

(NeuN+). Los datos muestran que en la corteza somatosensorial, inicialmente a P2 el 

62% de las neuronas de la capa V proyectan al Po, sin embargo a P10 en porcentaje baja 

hasta el 37,5%, y en P20 al 16,61%. Es entre estas edades en las que se produce el 

descenso más acusado en cantidad de axones CT-5 que proyectan al Po. Desde P20 

hasta el estadio adulto continua reduciéndose el porcentaje, pero el descenso es menos 

acusado. En el estadio adulto menos del 10% de las neuronas de la capa V de la corteza 

somatosensorial proyectan al Po. 
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Gráfico 1: Eliminación de proyecciones CT-5 desde la corteza somatosensorial al Po duratne el 

desarrollo postnatal. 

 

 En resumen, estos datos indican que la invasión inicial de tálamo por los 

sistemas CT-5 y CT-6 se produce de modo exuberante y posteriormente hay una 

eliminación progresiva de conexiones. En el caso de la proyección CT-5, se produce 

una eliminación importante de conexiones en las tres primeras semanas postnatales 

(hasta aproximadamente P20), y a partir de entonces la reducción continúa de de manera 

menos acusada hasta alcanzar el estadio adulto, en el que aproximadamente menos del 

10% de las neuronas de la capa V proyectan al Po en la corteza somatosensorial. 

  

 

 

 

 



MJ Galazo  BIBLIOGRAFIA 
 

  139

 

 La presente Tesis aporta la primera descripción en la rata de la secuencia de 

crecimiento, recorrido, invasión y maduración de los sistemas TC-M y CT-5, dos los 

grandes sistemas de proyección que conectan recíprocamente el tálamo y la corteza 

cerebral. Además aporta nuevos datos sobre el crecimiento y navegación del sistema 

CT-6 más precisos que los disponibles hasta el momento. Con estos nuevos datos 

unidos a los datos previos de la literatura, podemos precisar donde se encuentran en 

cada etapa del desarrollo los axones de cada sistema de proyección, lo que nos permite 

dibujar el escenario preciso en el que tienen lugar las principales decisiones de la 

nevegación axonal durante la formación de los sistemas de proyección TC y CT. El 

conocimiento preciso de la posición de los axones en cada momento es imprescindible 

para analizar el papel que “in vivo” puedan jugar determinadas señales intercelulares en 

el establecimiento de las conexiones entre el tálamo y la corteza. 

 En conjunto, nuestros resultados muestran que los dos sistemas de proyección 

TC (TC-C y TC-M) y los dos sistemas de proyección CT (CT-5 y CT-6) presentan 

importantes diferencias en varias etapas durante su formación, bien en la navegación 

hasta la estructura diana o bien en la inervación, arborización y maduración de dicha 

estructura. Estas diferencias parecen indicar que los mecanismos que regulan cada una 

de estas etapas son diferentes para cada sistema de proyección.  

 

1. FORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN TC-M 

 

La información combinada que hemos obtenido de nuestros experimentos de 

marcado anterógrado y retrógrado reveló las principales etapas en el desarrollo de 

axones de TC-M,  precisando su desarrollo temporal. Se pueden resumir estas etapas en: 

(1) entre 17-E18, conos de crecimiento primarios alcanzan sin ramificar la subplaca de 

un área objetivo dada, situada dorsalmente; (2) ramas intersticiales pueden brotar del 

mismo axón bajo regiones corticales más laterales, e invadir la corteza superior para 

convertirse  en árboles secundarios; (3) los conos de crecimiento primarios y 

secundarios crecen radialmente en la corteza , y se detienen primero en las capas 

infragranulares (E18-P0), y otra después en capa I (P0-P2), antes  de que (4) la 

arborización subpial de los conos comience en P3-P4; finalmente, (5) las arborizaciones 

de los axones de TC-M se ramifican de manera continua en la subcapa Ia durante el 

primer mes postnatal. Los experimentos de marcado retrógrado revelan que para P3-P4, 
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muchos axones que proceden de diversos núcleos convergen ya en un lugar dado de 

capa I. Nuestros experimentos muestran también que las ramas de axones TC-M al 

estriado y núcleo reticular del tálamo brotan 2-3 días más tarde que las ramas de la 

corteza. 

Nuestros descripción de estas etapas de crecimiento en los axones TC-M 

permiten comparar con los datos previos de la literatura sobre las etapas de crecimiento 

de los axones TC-C y los mecanismos celulares /moleculares propuestos. 

 

 1.1. TRAYECTORIAS Y LLEGADA A LA ESTRUCTURA DIANA  DE LOS CONOS 

PRIMARIOS DE CRECIMIENTO 

Entre E16-E18, tanto los axones que alcanzan el palio dorsal desde VM o de Po 

permanecen sin ramificar y básicamente paralelos uno al otro. Como los axones de TC-

C de edades semejantes (Catalano et al. 1996; Ghosh & Shatz 1992; Molnar et al. 

1998a) , los axones de TC-M tienen un cono de crecimiento único y a menudo 

complejo. Estos conos primarios de crecimiento se acercan a la SP en un ángulo casi 

tangencial, pero tras contactar con esta capa palial, la mayor parte de ellos cambiaron a 

un modo de crecimieto radial en las capas superiores. 

Las observaciones de nuestro estudio muestran que las trayectorias y escalas 

temporales de los axones de TC-M que surgen del Po o VM son básicamente 

equivalentes a aquellas descritas para neuronas de TC-C (Catalano et al. 1991; 

Erzurumlu & Jhaveri 1992; Erzurumlu & Jhaveri 1990; Lopez-Bendito & Molnar 

2003b; Molnar et al. 1998a). Así, por ejemplo, se ha descrito como en la rata entre E15 

y E17 los conos primarios de crecimiento de axones de TC-C se radian en paralelo 

desde el tálamo, y se detienen de manera topográficamente precisa en la SP de su área 

cortical correspondiente. La coincidencia temporal y de comportamiento de los axones 

de TC-M y TC-C a través del telencéfalo subcortical y capas profundas del palio 

sugieren que ambos tipos de axones pueden utilizar mecanismos semejantes de guía 

para esta navegación inicial. Las señales implicadas en estos mecanismos presentes en 

el subpalio y las capas profundas del palio pueden ser difusibles y/o estar unidas 

membrana (Braisted et al. 2000; Dufour et al. 2003; Seibt et al. 2003) y capas corticales 

profundas (Bicknese et al. 1994; Gao et al. 1998; Mann et al. 2002; McQuillen et al. 

2002; Uziel et al. 2002). Por otra parte, tambien parece ser importante a este respecto la 

fasciculación con algunos sistemas axónicos extendidos muy tempranamente entre estas 
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estructuras(Bastmeyer et al. 1998; Metin & Godement 1996; Molnar et al. 1998a; 

Molnar & Cordery 1999b). 

Se ha sugerido que  los axones subcorticales entrantes pueden influir en la 

actividad mitótica de precursores neurales en zonas de proliferción del palio (Dehay y 

cols., 2001). Por esta razón es interesante destacar que muchos axones TC-M que se 

dirigen hacia zonas dorsomediales del hemisferio cerebral cruzan un tramo de la SVZ 

en el palio lateral en E16-E18. Aparentemente, la expansión de la ZI profunda en los 

días siguientes separa estos axones de la SVZ. 

 

1.2.Ramificación intersticial de axones TC-M 

Dado que el núcleo VM adulto y los núcleos del Po inervan profusamente las 

cortezas lateral parietal y perirrinal (Herkenham 1979; Herkenham 1986; Monconduit & 

Villanueva 2005), nos sorprendió observar que los axones TC-M marcados por nuestros 

depósitos trazadores en estos núcleos extendiesen sus conos primarios de crecimiento 

sólo a las zonas dorsales y centrales del hemisferio cerebral. De hecho, a pesar del gran 

número de inyecciones en estos núcleos, apenas observamos axones que dirigiesen sus 

conos primarios de crecimiento directamente hacia las zonas laterales del palio. 

 El examen de axones marcados en edades posteriores reveló que las conexiones 

a áreas lateral parietal e insular se desarrollan como ramas secundarias de axones cuyos 

conos primarios han alcanzado previamente la corteza dorsomedial. Estas ramas 

brotaron en E18-E19, y crecieron siempre radialmente hacia la placa cortical. Aunque 

muchos axones mostraran ramas colaterales después de E18 (Figura 25), algunos 

axones aparentemente no ramificados estaban tambien marcados en estas edades (Figura 

43). El hecho de que las ramas aparecieran muchas micras alejadas del cono primario de 

crecimiento 2-3 días después de que el cono hubiera sobrepasado la corteza lateral 

(Figura 47) es consecuente con la posibilidad que las ramas estén formadas por brotes 

intersticiales (Portera-Cailliau et al. 2005; Szebenyi et al. 2001). 

Algunos estudios previos encontraron ramas colaterales ocasionales en los 

axones talamocorticales situadas en áreas lejanas o "inadecuadas" (Bicknese et al. 1994; 

Ghosh & Shatz 1992; Molnar et al. 1998a). Sin embargo, no se observó que estas ramas 

se extendiesen luego a las capas corticales superiores, y no se observaron en edades más 

avanzadas, de modo que fueron considerados como transitorios. Dado que los estudios 

previamente citados examinaron principalmente los núcleos donde las neuronas de TC-

C predominaban, es posible que la mayor parte de las ramas colaterales que observaron 
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se retrayeron realmente (Catalano et al. 1996; Krug et al. 1998; Naegele et al. 

1988)).Además, a causa del carácter estático de nuestras preparaciones, incluso es 

posible que los acontecimientos tales como la eliminación de algunas ramas pudiera 

haber sido subestimada en nuestro estudio. En cualquier caso, sin embargo, nuestros 

datos tomados junto con los de trazado de axones individuales adultos (Deschênes y 

cols., 1998; Monconduit y Villanueva, 2005), indican de manera fehaciente que al 

menos una parte de las ramas intersticiales que brotan del Po y VM bajo áreas corticales 

laterales no son transitorias, sino que crecen para convertirse árboles intracorticales 

secudarios en el adulto. 

Los mecanismos de señalización que controlan el brote de ramas en un axón 

talámico único que inerva múltiples áreas corticales son en la actualidad desconocidos. 

Sin embargo, estudios en otros sistemas axónicos sugieren que la ubicación en la cuál 

surgen un brote intersticial puede depender de tanto de señales locales que actúan sobre 

el cono primario de crecimiento durante su tránsito por la zona como de las señales que 

actúan directamente en el tallo axónico. Para ambos casos, la señalización en última 

instancia modifica los niveles locales de calcio y dinámica del citoesqueleto axónico 

(Szebenyi et al. 2003; Tang & Kalil 2005). 

Algunas de las moléculas de señalización candidatas incluyen proteínas 

secretadas o de unión a membrana tales como LAMP (Mann et al. 1998)(Mann y cols., 

1998), PSA-NCAM (Yamamoto et al. 2000), Netrina 1 (Dent et al. 2004), Anosmina 1 

(Soussi-Yanicostas et al. 2002) o algunos factores del crecimiento y sus receptores 

(Szebenyi et al. 2001; Yamamoto et al. 2005). Además, cabe especular que una 

fasciculación sobre los procesos gliorradiales glía podrían facilitar la extensión 

llamativamente radial hacia la corteza observada en todas las colaterales. 

La ramificación axonal intersticial para alcanzar las dianas en áreas múltiples 

separadas es un hecho común en algunos sistemas de axones del prosencéfalo (O'Leary 

& Terashima 1988; Szebenyi et al. 2001), pero no habían sido observados previamente 

en axones talamocorticales. Sin embargo, estudios de reconstrucción de axón individual 

(Deschenes et al. 1996; Deschenes et al. 1998) han mostrado que la ramificación 

talamocortical a múltiples áreas es frecuente en roedores adultos. Además, hay cierta 

evidencia que sugieren que este tipo de inervación pluriareal puede ser aún más 

frecuente y funcionalmente relevante en especies con cortezas cerebrales más grande 

(Hernandez-Gonzalez et al. 1994; Jones 2001; Spreafico et al. 1996). 
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La ramificación de los axones talamocorticales puede ser crucial para la 

distribución paralela en la entrada de información sincronizada del tálamo a múltiples 

áreas corticales (Jones 2001). A la vista de las recientes observaciones que apuntan a 

que los axones talámicos responden con ramificaciones en la sustancia blanca 

subcortical a la duplicación experimental de sus áreas objetivo (Shimogori y la 

Arboleda 2005), es tentador especular que la ramificación colateral en los axones 

talámicos pudiera haber servido para equiparar la entrada talámica a la 

adición/duplicación de nuevas áreas corticales durante la evolución. 

 

 
 

FIGURA 51: Resumen esquemático del proceso de ramificación intersticial de un axon tipo-M en la 

corteza cerebral (pallium dorsal, DP), striatum (Str) y el núcleo reticular talámico (RTN). 

 

1.3.Formación de ramas colaterales hacia el núcleo reticular y el estriado 

Alrededor de tres días después de que comience el brote de ramas del Po y VM 

en el palio, ramas colaterales adicionales brotan desde los mismos axones en el núcleo 

reticular del tálamo (Figuras 45 y 47). Estas ramas crecen luego para convertirse en las 



MJ Galazo  BIBLIOGRAFIA 
 

  144

conexiones talamoreticulares adultas (Deschenes et al. 1998). Nuestro estudio aporta la 

primera descripción de secuencia temporal de formación de las conexiones 

talamoreticulares, y encajan con la observación en ratones de colaterales 

talamorreticulares en axones marcados del VP a partir de  P2 (Agmon et al. 1995) 

cualquier caso, el brote de colaterales talamoreticulares resulta bastante tardío si se 

considera que los axones talamocorticales ya han cruzado el núcleo reticular del tálamo 

en E14, y que la conexión recíproca reticulotalámica invade el tálamo en E15 (Molnar 

et al. 1998a). 

En el caso de los axones del Po, observamos además ramas colaterales en el 

estriado desde E21 en adelante. Este es el primer estudio, hasta donde nosotros 

sabemos, sobre el desarrollo de las vías talamoestriatales. Nuestros datos muestran que 

las ramas colaterales de axones del Po que inervan el estriado (Deschenes et al. 1998) 

brotan en E21 de axones que se han extendido a través de esta estructura una semana 

antes (E15), (Catalano et al. 1991; De Carlos & O'Leary 1992; Molnar et al. 1998a; 

Senft et al. 1991). No obstante, nuestros datos se limitan a axones desde el Po y, es 

posible que las conexiones talamoestriatales desde otros núcleos talámicos (Erro et al. 

1999) se desarrollen a edades levemente diferentes. Sin embargo, una vez más 

encontramos destacable que los axones talámicos han estado en estrecha vecindad con 

las células diana, en este caso las células del estriado, muchos días antes de la aparición 

de las ramas talamoestriatales. 

 

1.4.Invasion y arborización en capas específicas de los  axones TC-M  en la corteza 

cerebral 

A diferencia del recorrido tangencial de los conos primarios de crecimiento 

desde el tálamo a sus áreas dianas la SP, la invasión radial de capa I parece ser 

relativamente lenta, ya que requiere casi una semana (E18- P2; Figure 48). El avance de 

los conos de crecimientos por las capas corticales profundas coincide aproximadamente 

con la diferenciación progresiva de capas VI y V de la densamente poblada placa 

cortical superior (Figura 48) 
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FIGURA  52: Interpretación esquemática de la sucesión temporal para la invasión y arborization 

lámina-específicos de axones TC tipo M en la corteza parietal y frontal dorsal. Unas "muestras" 

sumamente idealizadas y simplificadas de “columna” de corteza motora (A) y corteza parietal lateral (B) 

son representados en edades diferentes. 
 

Un retardo semejante en la progresión de los conos de crecimiento a través de 

las capas infragranulares ha sido observada también en axones TC-C. Esta ralentización 

se ha interpretado como un reflejo de supuestos procesos de remodelación local que 

podrían contribuir a la reordenación observada dentro de la sustancia blanca subcortical 

y capas infragranulares de la corteza que refinan la topografía intra-areal de los axones 

talamocorticales en las capas supragranulares (Agmon et al. 1993; Catalano & Shatz 
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1998). En dichos procesos, la extensión local, retracción o ramificación, podría 

depender de señales secretada o unidas a membranas presentes en las capas corticales 

profundas, así como de mecanismos dependientes de actividad que pueden estar 

mediados por algunos contactos sinápticos transitorios (Friauf et al. 1991; Hanganu et 

al. 2002; Higashi et al. 2005). 

La pausa de los axones TC-C en las capas infragranulares antes de su extensión 

final en las capas supragranulares se ha realcionado por diversos autores con la tardía 

llegada de las células de capa IV a su posición terminal (Ghosh & Shatz 1992; 

Kageyama & Robertson 1993). El desarrollo de axones TC-M no ha sido todavía 

examinado específicamente con técnicas “in vitro”. Sin embargo, co-cultivos de tálamo 

de rata (que incluían presumiblemente ambas tipos de neuronas talamocorticales C y M) 

y explantes corticales tomados en edades diferentes han mostrado que los axones 

talámicos se extienden en masa cruzando la placa cortical hasta la MZ en E19 –P1 

(Poskanzer et al. 2003). Más adelante, alrededor de P2-P3, algunas señales de "parada" 

aparecen en las capas intermedias de los explantes, e inmovilizan conos de crecimiento 

de tipo C en ellas. Aparentemente, sin embargo, esta inmovilización no interfiere de con 

la enlongación de algunos axones TC-M de la zona marginal. Recientemente se ha 

demostrado que los axones TC-C pueden mantener ese curioso comportamiento “in 

Vitro” de enlongación hasta la capa I en cortezas mayores que P2 mediante la aplicación 

de anticuerpos o péptidos bloqueantes contra N-cadherin (Poskanzer et al. 2003). Estas 

observaciones “in Vitro” sugieren que la extensión de axones tipo -C y tipo-M a través 

de las capas supragranulares es prevenida entre E19 y P2 por señales presentes en las 

capas corticales superiores, las cuales están ausentes, aparentemente, en ensayos de co-

cultivo. Alternativamente, las interacciones de axones talámicos con objetivos 

intermedios subcorticales (Garel & Rubenstein 2004; Vanderhaeghen et al. 2004) puede 

que modifiquen la respuesta predefinida por los axones talámicos a las señales presentes 

la corteza, cosa que no sucede en co-cultivos. 

Los datos que presentamos indican que la capa I es inervada por los axones TC-

M en dos pasos sucesivos (Figura 48). Primero, los procesos radiales entran en la capa I 

después de cruzar la densa placa cortical sin ramificar (E22-P2). Los conos de 

crecimiento de estos procesos parece que se detienen durante uno o dos días, 

acumulándose en capa I a cierta distancia de la pia (Figura 2, 3I-J; 6G). Finalmente, 

hacia P2-P3 los conos giran bruscamente y empiezan su extensión tangencial bajo la 

piamadre (Figura 6A, 43, 44H). Algunas ramas de mayor orden brotan de estos 
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procesos subpiales después de P4. 

La reconstrucción de  axones individuales que inervan diferentes áreas corticales 

muestra también que, en los primeros días postnatales, el desarrollo de las 

arborizaciones axonales esta adelantado unos 2 días en la corteza dorsomedial (inervada 

por el cono primario de crecimiento) frente a la corteza lateral, que es inervada por 

ramas colaterales (Figura 32 and12). Para los axones TC-C, el momento de la invasión 

específico de capa es regulado con precisión por factores intrínsecos de la placa cortical 

(revisado en Yamamoto y Hanamura 2005; Shimogori y Grove 2005). Por tanto, es 

posible que el desarrollo avanzado de árboles primarios de TC-M en la corteza 

dorsomedial refleje una maduración más temprana de la señalización de guía en la 

corteza dorsomedial. Sin embargo, existe amplia evidencia de que, globalmente, el 

desarrollo de la corteza dorsomedial ocurre con una cierta demora con respecto a el de 

áreas laterales(Meyer et al. 1998); por tanto, nuestras observaciones indican la 

posibilidad que los conos primarios y  secundarios de un mismo axón TC-M  responden 

de forma distinta a señales corticales locales. 

La extensión tangencial dentro de la subcapa Ia parece representar la fase 

terminal de la arborización de axones TC-M. La demora observada entre el crecimiento 

radial inicial y la extensión tangencial a lo largo de la capa I podría, por tanto, estar en 

concordancia con la noción basada en observaciones de axones TC-C de que la guía y 

arborización específica de capa son procesos diferentes en el desarrollo talamocortical 

(Mann et al. 2002; Yamamoto et al. 2000). Los mecanismos moleculares que regulan 

cada proceso en los axones de TC-M y C, deben se al menos en parte pueden pues ser 

diferentes (revisado en Yamamoto y Hanamura 2005). 

Además, la extensa aunque estrictamente localizada arborización subpial de 

axones TC-M dentro de la subcapa Ia plantea la interesante posibilidad de que existan 

fuentes adicionales señales de organización específicas de esta capa. Estas fuentes 

esplicarían el crecimiento estrictamente tangencial de axones TC-M en la subcapa Ia. 

Las células de Cajal-Retzius (Figura 12,), e incluso algun tipo de señalización desde la 

piamadre adyacente(Borrell et al. 2006) puede que estén implicadas en el llamativo 

"aplanamiento" de los arboles axonicos TC-M dentro de esta subcapa. 

Además de la arborización en capa I, se vieron ramas de más alto orden brotando 

de algún axón de Po en la capa Va y, con menos frecuencia, también en capa III (Figura 

32, 47, 12). Posteriormente, estas ramas profundas se arborizaron profusamente. Estas 

arborizaciones también se encuentran en ratas adultas (Herkenham 1986; Lu y Lin, 
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1993). Por contra, en nuestro material, las ramas de árboles en VM en las capas V-II 

eran mucho mas escasas y menos complejas, en coherencia con las observaciones de 

que los axones de VM apenas inervan estas capas en la rata adulta (Arbuthnott et al. 

1990; Herkenham 1979).  

 

1.5.Sublaminación en la capa I de los axons TC-M durante el período postnatal 

Entre P0 y P15, la anchura de capa I prácticamente se triplica (Ichinohe y cols., 

2003, resultados presentados) y la sublaminación adulta de la capa se hace 

progresivamente más evidente(Ichinohe et al. 2004; Vogt 1991). Aunque los cortes 

coronales utilizados en este estudio no fueran los más convenientes para examinar 

árboles tangencialmente extendidos (Ferster & LeVay 1978; Portera-Cailliau et al. 

2005), advertimos cambios evidentes en la morfología de los segmentos de axón 

marcados contenidos en las secciones coronales durante el primer mes postnatal (Figura 

5, 6, 12). La mayoría de estos segmentos  estaban situados preferentemente en subcapa 

Ia, seguían trayectorias tangenciales, y presentaban numerosas varicosidades que 

sugieren botones en passant.   

El inmunomarcado para el transportador vesicular de glutamato de tipo 2, un 

marcador de especializaciones presinápticas del tálamo (Fujiyama et al. 2001; Hur & 

Zaborszky 2005), fue débil y uniforme a lo ancho de la capa durante la primera semana 

postnatal, pero aumentó constantemente en intensidad en las siguientes tres semanas. 

Simultáneamente el marcado se restringió a la subcapa Ia. En términos generales, estas 

observaciones morfológicas están en consonancia con la literatura que describe una 

potente actividad sináptica en la capa I desencadenada por la estimulación talámica en 

cortes de cerebro de ratón postnatal (Llinas et al. 2002), así como en el análisis de 

potenciales del campo laminar que revelaron la actividad sináptica fuerte en capa I 

después de estimular el tálamo en crías de gato postnatales, semanas antes de que 

cualquier actividad pueda ser evocada en las capas intermedias (Kato et al. 1986; Kato 

et al. 1983). 

 

1.6.Convergencia de axones TC-M  en la capa I 

Nuestros datos obtenidos mediante el trazador retrógrado FB, revelan que en la 

corteza frontal dorsal (área motora), un número masivo de axones de núcleos talámicos 

diferentes empiezan a arborizar subpialmente hacia P3 (Figura 9). La comparación con 

depósitos equivalentes de FB en la rata adulta (Rubio-Garrido y cols., 2004) indica que 
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no se trata de conexiones transitorias. Así, los errores de guía de árboles que llegan a la 

capa I parecen ser mínimos. Los estudios en especies diferentes con inyecciones de 

trazador retrógrados que abarcaban la anchura entera de la corteza han mostrado una 

eliminación postnatal de conexiones talámicas iniciales excesivamente “exuberantes” o 

“inapropiadas” (Darian-Smith et al. 1993). Resulta interesante destacar sin embargo, 

que tales conexiones exuberantes aparentemente dependían de ramas colaterales que 

nunca se extendieron en las capas corticales superiores (Naegele et al. 1988), a 

diferencia de las arborizaciones de axones de TC-M en capa I descritas en este trabajo. 

 

1.7.Disociación temporal en la inervación de capas específicas los axones TC-M y 

TC-C   

Nuestras observaciones tras los depósitos de FB en la corteza motora muestran 

que, al menos en esta área, la totalidad de axones TC-M que inervará la capa I en el 

adulto invade esta capa casi simultáneamente hacia P3.  

Sin embargo, es posible que en otras áreas, la invasión en capa I de axones TC-

M originados en núcleos diferentes del tálamo no sea tan simultánea. Por ejemplo, el 

marcado retrógrado tras inyección de peroxidasa en la capa I de la corteza visual 

aparece en el núcleo lateral posterior varios días más temprano que en el núcleo 

geniculado lateral (Parnavelas et al. 1981). Asimismo la comparación de nuestro 

marcado anterogrado en axones del Po que inervan la corteza somestésica primaria (SI) 

con estudios publicados de rata sobre la inervación de axones TC-C del mismo área del 

núcleo ventroposterior (Catalano et al. 1991; Catalano et al. 1996; Erzurumlu & Jhaveri 

1992; Erzurumlu & Jhaveri 1990) sugiere que los axones M y C arborizan en momentos 

diferentes. En SI, los axones del Po dirigidos a la capa I se arborizan en números 

significativos sólo después de P4-P5 (Figura 7, 12B). Por el contrario, la arborización 

axonal  TC-C en la capa IV de este área empieza cerca de tres días antes.  

La separación en el tiempo de la arborización específica de capa entre los tipos 

axonales C y M que inervan la misma área no ha sido investigada antes en roedores. Sin 

embargo, en las especies con el desarrollo cortical prolongado como por ejemplo los 

primates, los carnívoros (Kato et al. 1983; Luskin & Shatz 1985; Noctor et al. 2001), o 

los marsupiales (Marotte et al. 1997; Sheng et al. 1991) existen marcadas diferencias 

entre el tiempo de arborización de los axones talámicos en capas I o IV. 
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2. FORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN CT-5 

 Con los datos que hemos obtenido de nuestros experimentos de marcado 

anterógrado tanto a nivel poblacional como en pequeños grupos de axones, y así como 

de marcado retrógrado hemos determinado las principales etapas en el desarrollo de 

axones CT-5,  precisando su secuencia espacio-temporal de crecimiento. Estas etapas se 

pueden resumir en: (1) entre E17-E18, los axones de la capa V atraviesan la cápsula 

interna y alcanzan el pie peduncular; (2) una vez alcanzado el pie peduncular enlentecen 

o detienen su crecimiento en el límite anterior de la sustancia negra entre E18-E21; (3) a 

partir de E21 continúan su extensión en el pie peduncular y el tracto piramidal 

alcanzando la decusación de las pirámides en la unión bulbo-medular entorno a P0; (4) 

de los axones principales descendentes en el pie peduncular emergen las ramas 

colaterales CT-5 entre E21-E22, al final del periodo de espera o crecimiento lento del 

axón principal en el área entopeduncular; (5) invasión talámica de las ramas colaterales 

CT-5 en P2 inicialmente exuberante y (6) eliminación de conexiones CT-5 

principalmente en las tres primeras semanas postnatales.  

  

 2.1. EXTENSIÓN INICIAL DE LOS AXONES DE LA CAPA V AL PIE PEDUNCULAR 

 Los axones corticofugos de la capa V alcanzan en el pie peduncular en E18. Esto 

supone que atraviesan la cápsula interna en aproximadamente un día o incluso menos, 

ya que estas neuronas se generan en el neuroepitelio, en su mayoría, en E17. Por tanto 

tienen una primera fase de extensión muy rápida a través de la cápsula interna. Algunos 

autores han sugerido que algunos neuroblastos pueden empezar a extender sus axones 

mientras llevan a cabo su migración desde el lugar donde se generan hasta ocupar su 

posición final (Stensaas 1969, Prada y cols., 1981, Kostovic y Rakic 1990). Este pude 

ser el caso de las neuronas de la capa V, que empezarían a extender su axón en la zona 

intermedia hacia la cápsula interna mientras migran radialmente a través de la 

ZSV/ZI/PC, antes de situarse en la PC en su posición correspondiente sobre las células 

de la capa VI. 

 Esta fase de crecimiento rápido sugiere que los axones podrían estar creciendo 

sobre otros sistemas de axones preexistentes, fasciculando sobre ellos. La hipótesis de la 

fasciculación de los axones corticofugos sobre otros axones ha sido propuesta por varios 

grupos, que han apuntado distintos elementos celulares sobre los que los axones 

corticofugos podrían fascicular. Estas hipótesis, que no son mutuamente excluyentes, 
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consideran la posibilidad de que los axones corticofugos fasciculen: a) sobre otras 

neuronas “pioneras” del palio dorsal que abran tempranamente una ruta descendente; b) 

sobre los axones talámicos ascendentes, y c) sobre poblaciones del subpalio y pretálamo 

que pueden ser o no transitorias.  

 A comienzos de los años 90 se planteó que algunas neuronas del palio, 

concretamente aquellas localizadas en la subplaca, que son de las primeras neuronas 

generadas en el palio, son las que emiten las primeras proyecciones corticofugas hacia 

la cápsula interna en carnívoros. Estos primeros axones corticofugos se han 

denominaron axones “pioneros”, ya que formarían las primeras proyecciones eferentes 

que posteriormente podrían guiar a los axones corticofugos de la capa VI y V, de modo 

que abrirían el camino y guiarían a otros sistemas de proyección (McConnell y cols., 

1989, Shatz y cols., 1990, McConnell y cols., 1994). Inicialmente se propuso que las 

células de la subplaca podrían servir como sustrato o andamio sobre el que crecerían los 

axones de eferentes de la corteza a sus dianas subcorticales, y también para el 

crecimiento de los  axones TC hacia la corteza. Posteriormente, otros autores 

demostraron que el papel de los axones de la subplaca como pioneros de las 

proyecciones eferentes subcorticales, estaría limitado en todo caso a las proyecciones al 

tálamo y no a estructuras subcerebrales, es decir que podrían actúar como pioneras de 

los axones CT-6 y CT-5 en su camino en la cápsula interna, y de los CT-6 hasta el 

tálamo, pero no de las CT-5 más allá de la cápsula interna (De Carlos y O`Leary 1992).  

 En un estudio realizado en carnívoros se ha cuestionado también el papel de los 

axones de la subplaca como pioneros de los axones de la capa V, incluso en su 

proyección al tálamo (Clascá y cols., 1995). En todo caso, nuestros datos en la rata, en 

consonancia con las observaciones en carnívoros, demuestran la existencia de una 

importante proyección de la subplaca al tálamo a partir del nacimiento, pero también 

indican que en su recorrido a través de la cápsula interna navegan a un ritmo mucho más 

lento que las neuronas de la capa V, por tanto no parece probable que actúen como 

pioneras para estas últimas. 

 Estudios a finales de los 90 han precisado que en la rata las primeras neuronas 

que proyectan a la cápsula interna no son exactamente las neuronas de la subplaca, sino 

una población especial de células derivadas de la preplaca denominadas neuronas 

pioneras de la corteza (Meyer y cols., 1998). La denominación de pioneras podría llevar 

a confundirlas con las de la subplaca por lo explicado anteriormente, pero son una 

población distinta. Las neuronas pioneras permanecen en la zona marginal al dividirse 
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la preplaca por la interposición de la placa cortical. Estos autores demostraban que en la 

rata, que son esta población celular las que emiten la primera proyección a la cápsula 

interna. Esta población no se ha investigado hasta la fecha en carnívoros o primates.   

 Una segunda hipótesis planteada a comienzos de los 90 fue la de la fasciculación 

de los axones corticofugos es la del “handshake” o “apretón de manos”, discutida 

anteriormente en el caso de la guía de los axones TC. Esta hipótesis sugiere que los 

axones corticofugos, más allá de la EGL, podrían fascicular sobre los axones TC para 

completar su recorrido hasta el tálamo, del mismo modo que los TC podrían fascicular 

sobre los corticofugos para llegar a la corteza (Molnar y Blakemore 1995, Molnar y 

cols., 1998, Molnar y Cordery 1999). Como explicamos anteriormente hay datos a favor 

y en contra de está hipótesis como mecanismo implicado en la guía de conexiones TC y 

corticofugas. En todo caso, es evidente que los axones de la capa V podrían fascicular 

con los TC solo en un pequeño segmento de su recorrido, y sobre todo, no podrían ser 

guiados hasta el pie peduncular, o más caudalmente. Además un observación importante 

respecto al papel del handshake que derivada de nuestros resultados, es la de que los 

axones eferentes de las células de la placa cortical en regiones mediales de la corteza 

(en la futura corteza cingular) se dirigen lateralmente por la zona intermedia hacia la 

cápsula interna, sin embargo los axones TC que inervan la corteza cingular llegan hasta 

ella por el cíngulo, el cual tiene un recorrido totalmente diferente. Estudios en hamsters 

con carbocianinas muestran una organización semejante (Miller y cols., 1993). En este 

caso los axones corticofugos y TC no podrían interaccionar porque navegan en haces 

completamente separados. 

 En tercer lugar, otros grupos han propuesto que los axones corticofugos podrían 

interaccionar con poblaciones celulares de la EGL y fascicular sobre sus axones que 

proyectan al tálamo (Metin y Godement., 1996, Molnar y Cordery 1999). De nuevo esta 

hipótesis es propuesta en el contexto de la guía hacia el tálamo de los axones CT-6, pero 

al igual que el handshake el papel sobre la guía de los axones de la capa V hasta el pie 

peduncular sería en todo caso limitado. 

 Aunque el modo de crecimiento rápido de los axones de la capa V hasta el pie 

peduncular sugiere la ayuda de un sustrato adhesivo y polarizado como el que ofrece un 

haz de axones preestablecido en una ruta, probablemente intervengan además otros 

mecanismos de guía. Por ejemplo, se ha propuesto que la presencia de una señal 

atractiva para los axones corticales como Netrina-1, que se expresa en el manto de la 

EGL y EGM, podría guiar a los axones en su crecimiento hacia la cápsula interna 
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(Metin y cols., 1997, Richards y cols., 1997). Otras moléculas comos semaforinas 3a y 

3C podrían regular la extensión inicial de los axones hacia la zona intermedia (Bagnard 

y cols., 1998, Polleux y cols., 1998). En este juego de señales difusibles, el efecto de las 

mismas sobre los conos de crecimiento puede ser tanto atractivo como repulsivo. 

 Recientemente algunos trabajos han apuntado un papel importante de las 

moléculas Slit1 y Slit2, en la guía de los axones corticofugos en la región del límite DT. 

Por ejemplo, se ha descrito que Slit2 estaría involucrado en la guía de los axones de la 

capa V, desviándolos en la salida del telencéfalo hacia el pie peduncular y además 

prevendría su entrada en el telencéfalo basal y el cruce de la línea media (Bagri y cols., 

2002), sin embargo Slit1 actuaría más bien desviando a los axones CT-6 hacia el 

tálamo, evitando que continúen creciendo caudalmente (Bagri y cols., 2002, Marin y 

cols, 2002).  

 Además Marin y colaboradores (2002) han identificado dos estructuras cruciales 

en la guía de los axones de la capa V en la región del límite DT, en la  que los axones se 

desvían lateralmente hacia el pie peduncular debido a que dichas estructuras presentan 

una actividad no permisiva para los axones de la corteza. Dichas estructuras serían el 

área preóptica (POA) y la parte anterior del área entopeduncular (AEA), y la señal 

responsable de su efecto no permisivo sería Slit2 (Marin y cols., 2002). En nuestros 

experimentos hemos identificado la región en la que se desvían lateralmente los axones 

hacia el pie pedicular como la parte posterior del área entopeduncular (AEP). Además, 

hemos observado que en esta región los axones endentecen o detienen su crecimiento, 

por ende de desviarse lateralmente. Esta observación es bastante congruente con la 

presencia de una señal no permisiva como de Slit2 en esta región. Aunque estos autores 

identificaron el AEA  como una de las estructuras responsables de la desviación de los 

axones, nuestros datos, comparándolos con los últimos mapas sobre la delimitación de 

compartimentos histogenéticos en el prosencéfalo (Puelles y Rubenstein 2003), 

sugerimos que sería más bien en AEP donde se produce la encrucijada y se desvían los 

axones. 

  

 2.2. PERIODO DE ESPERA O CRECIMIENTO LENTO EN EL PIE PEDUNCULAR 

 Una vez atravesada la cápsula interna los conos de crecimiento de los axones 

descendentes de la capa V alcanzan al pie peduncular en E18. Curiosamente, en lugar de 

continuar creciendo caudalmente al mismo ritmo en el pie peduncular, nuestros indican 
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que los axones enlentecen o prácticamente detienen su crecimiento en el AEP por 

delante de la sustancia negra durante varios días.  

 Otros autores no han descrito como tal un período de espera para el crecimiento 

de los axones de la capa V en esta región, sin embargo nuestros datos concuerdan en 

general con otras descripciones (Schreyer y Jones 1982, O`Leary y cols., 1990). Es 

posible que otros autores no hayan descrito este periodo de espera o crecimiento lento, 

debido a que han tomado otras ventanas temporales para el estudio (de dos días) en el 

caso de Schreyer y Jones (1982).  

 Hemos examinado cuidadosamente la región en la que se endentece o detiene el 

crecimiento y hemos concluido que se trata del AEP. La región posterior del área 

entopeduncular AEP es una zona de borde entre el proséncefalo secundario y el 

prosomero 3, y ademas entre región alar y basal (Dibujo). Los axones se desvían 

lateralmente en ella para entrar en el pie peduncular propiamente dicho.  

 Como explicamos anteriormente, Slit2 podría estar jugando un importante papel 

en el enlentecimiento o colapso de los axones en esta zona. 

 En la primera edad en la que observamos axones marcados en el pie peduncular 

(E18), los axones presentan grandes conos de crecimiento y muy elaborados. Algunos 

autores han relacionado la morfología de los conos con su comportamiento dinámico 

(Bovolenta y Mason, 1987, Halloran y cols., 1989, Dent y Kalil 2005), de modo que 

cuando el cono de crecimiento se encuentra en una región con distintas señales de 

orientación (por ejemplo en un punto donde se cambia de dirección en la navegación 

axonal) suelen ser grandes y presentar una morfología más compleja (Kalil y cols., 

2000, Bagnard y cols., 2001, Dent y Kalil 2005). Sin embargo, los conos de crecimiento 

no siempre presentan una morfología compleja cuando se encuentran no nuevas señales 

de guía. Puede ocurrir que la señal que encuentren sea no permisiva y se produzca 

simplemente retracción o colapso de cono. En estos casos se ha descrito que parte de la 

maquinaria celular del cono se retrae (lamelipodio y filopodios), presentando una 

morfología mucho menos compleja (Bagnard y cols., 2001, Halloran y cols., 1989). 

 En nuestros experimentos podemos observar axones marcados en el pie 

peduncular con grandes conos de crecimiento en E18, que es la edad de llegada a esta 

región. Sin embargo, en los días posteriores, mientras los axones parecen detenidos o 

crecen lentamente en la región AEP, ya no observamos frecuentemente conos de gran 

tamaño. Esta observación podría estar en relación con la posible presencia de señales no 

permisiva en esta área que produjeran la retracción o el colapso de los conos. 
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 Después del período de crecimiento lento en AEP, a partir de E21-22 los axones 

de la capa V crecen de nuevo rápidamente para alcanzar la unión bulbo-medular a P0. 

En este nuevo período de crecimiento rápido podrían estar fasciculando de nuevo sobre 

otros sistemas de axones. Distel y Holländer (1980) describen específicamente que los 

axones corticofugos, en su extensión subcortical, crecen preferentemente siguiendo a 

otros sistemas axonales previamente establecidos.  

   

 2.3. FORMACIÓN DE RAMAS COLATERALES CT-5 

 En torno a E21, al final del periodo de crecimiento lento de los axones de la capa 

V en el AEP, brotan las colaterales CT-5. En ese momento, el extremo primario o 

principal del axón de capa V desciende ya por el pie peduncular hacia el puente y la 

médula. La formación de las ramas colaterales CT-5 tiene lugar en la región donde 

estuvo detenido el cono principal del axón. Este parece ser un fenómeno habitual en la 

formación de ramas colaterales intersticiales (Szebenyi y cols., 1998, 2001, Tang y 

cols., 2005). Se ha propuesto ser que cuando el cono del axón principal queda detenido 

por un tiempo y posteriormente continúa creciendo, en el lugar donde quedó detenido el 

cono queda una región del citoesqueleto inestable a partir de la cual es frecuente la 

formacón de ramas colaterales (Szebenzy y cols., 1998, Dent y Kalil 2003).  

  

3. FORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN CT-6 

 Con los datos que hemos obtenido de nuestros experimentos de marcado 

anterógrado a partir de microinyecciones de biocitina y marcado retrógrado desde el 

tálamo con FB, podemos fijar el calendario de las principales etapas del crecimiento de 

axones CT-6.  

 Aunque no hemos podido marcar sistemáticamente de forma selectiva los 

axones originados en la capa VI y de la subplaca (solo lo conseguimos en alguna edad), 

nuestros resultados parecen indicar que la secuencia de crecimiento de ambas 

poblaciones es la misma, al menos a partir de su entrada en la EGL. Hacemos esta 

asunción ya que, aún marcando ambos tipos neuronales, toda la población de axones 

marcados mostraban las mismas características, y situación. Solo en los primeros 

estadios de la extensión de proyecciones corticofugas, hemos marcado aisladamente los 

axones procedentes de la preplaca, y estos datos mostraban que en E16 los axones 

alcanzaban el limite E-P para entrar en el manto de la EGL. En las edades posteriores 

observamos las dos poblaciones en conjunto en la EGL. 
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 Las principales etapas encontradas en la secuencia de crecimiento de los axones 

corticofugos (CT-6 y subplaca) son: (1) entrada en la EGL en E16-17 atravesando el 

límite E-P donde parecen acumularse inicialmente, (2) crecimiento lento en la EGL en 

la que permanecen hasta aproximadamente E20, (3) cruzan el borde EGL-EGM entorno 

a E20 para atravesar la EGM en menos de dos días; (3) en E22 han cruzado la región del 

límite DT y han alcanzado el límite anterior del prosómero 3 a nivel de núcleo reticular; 

(4) invaden el tálamo dorsal (prosómero 2) entre P0-P1.  

 

 3.1. EXTENSIÓN LENTA A TRAVÉS DEL MANTO DE LAS EMINENCIAS 

GANGLIONARES  

 Una vez atravesado el límite E-P y alcanzada la porción lateral de la EGL, los 

axones CT-6 crecen lentamente en ella entre E17-E20. En torno a E20 encontramos 

abundantes conos de crecimiento junto al limite EGL-EGM, lo que es indicativo de que 

los axones se han acumulado antes de atravesar el borde. Después, entre E20 y E22 

recorren la EGM y llegan a la región del límite E-P. 

 Si comparamos estos datos con el del crecimiento a través de las eminencias 

ganglionares de los axones de la capa V, resulta evidente que ambos sistemas presentan 

distintos ritmos o modos de crecimiento en esta región, lo que sugiere que los 

mecanismos que controlan su elongación pueden ser distintos (esquema resumen).  

 Anteriormente otros autores habían descrito diferencias relacionadas con el 

ritmo de crecimiento de los axones de la capa V y VI, o la invasión de estructuras 

(Distel y Holländer 1980, Clascá y cols., 1995). Por ejemplo, Clascá y colaboradores 

proponían que los axones de la capa V tendrían un crecimiento lento en la sustancia 

blanca respecto a los axones de la capa V, pero no especificaban si el crecimiento era 

continuo o había alguna región en concreto en la que retardarían su elongación. Otros 

autores han sugerido que los axones CT-6 y de la subplaca podrían enlentecer o detener 

su crecimiento en la periferia del tálamo antes de invadirlo (Distel y Holländer 1980, 

Shatz y Rakic 1981, McConnell y cols., 1994, Molnar y cols 1998, Molnar y Cordery 

1999, Jacobs y cols., 2007).  

 Nuestros datos parecen indicar que en la navegación de los axones CT-6 desde el 

palio hasta el tálamo, hay tres regiones importantes: el límite E-P, el borde EGL-EGM, 

y el límite DT donde se producen interacciones entre los axones CT-6 y las células de 

estas regiones.  
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Esquema resumen que recoge los datos obtenidos sobre la seciencia de crecimiento de los axones CT-6 

y CT-5. En cada dibujo las lineas de diferente color indican el recorrido realizado en cada etapa.  

 

 Un estudio muy reciente, en ratones transgénicos (tau-GFP) que expresan GFP 

en los axones corticofugos preferentemente de la capa VI y subplaca, mostraba que los 

axones CT-6 tardan en atravesar la cápsula interna en torno a 5 días hasta llegar al 

tálamo (Jacobs y cols., 2007). Estos autores confirmar el enlentecimiento de los axones 

en el límite E-P y DT.  

 A diferencia de lo observado en el crecimiento de los axones de la capa en esta 

región, el lento crecimiento que presentan los CT-6 no sugiere de modo evidente la 

facilitación del crecimiento por fasciculación sobre otros axones. Como se discutió 

anteriormente para el caso de los axones de la capa V, existen otros mecanismos de guía 

mediado por sistemas de señales receptor-ligando que podrían controlar el crecimiento 

de CT-6.  

 

 

 

 



MJ Galazo  BIBLIOGRAFIA 
 

  158

 

3. INVASIÓN DEL TÁLAMO Y REMODELACIÓN POSTNATAL DE 

PROYECCIONES CT. 

 

 Nuestros datos muestran que los axones CT-6 y de la subplaca invaden el tálamo 

aproximadamente un día antes que los CT-5, a pesar de haber navegado lentamente en 

la cápsula interna.  

 Estudios anteriores en roedores, utilizando DiI como trazador, no han producido 

resultados consistentes en cuanto al momento de la invasión talámica. En ocasiones la 

interpretación de los datos obtenidos con este trazador pasivo resultan complicadas, ya 

que se pueden presentar falsos positivos debido a contaminación transcelular 

(Godement y cols., 1996, Vercelli y cols, 2000). En algunos casos los estudios con DiI 

indican que la invasión corticotalámica ocurre pocos días después de nacimiento (Miller 

y cols., 1993, Molnar y cols., 1998, Molnar y Cordery 1999), aunque en otro estudio se 

da como indica que los primeros axones CT entran al tálamo en E17 (De Carlos y 

O`Leary 1992). Nuestros datos muestran con un trazador muy sensible que se transporta 

activamente (FB), que algunas neuronas CT-6 ya han empezado a invadir el tálamo a 

P1. A P2 se observa una cantidad significativamente mayor de neuronas que han 

invadido ya el tálamo. Aunque no hemos podido determinar el día exacto del comienzo 

de la invasión mediante experimentos de marcado con FB, ya esto hubiera requerido 

inyectar los animales en edades embrionarias in utero, suponemos por la combinación 

con los datos de marcado anterógrado que ocurre en torno a P0.  

 Los resultados de Miller y colaboradores (1993) indican además que en hamster 

la invasión de CT-6 y de la subplaca es anterior a la de CT-5, y ocurre en los primeros 

días postnatales. En otras especies se ha observado el caso contrario. En hurones la 

invasión de los axones CT-5 en el tálamo ocurre aproximadamente una semana antes 

que la de los CT-6, aunque puede haber algunos días de diferencia dependiendo de la 

región de la corteza de origen de la proyección (Clascá y cols., 1995). Estas diferencias 

entre roedores y carnívoros reflejan probablemente la distinta cronología global del 

desarrollo cerebral en ambos phyla de mamíferos,  de modo que procesos que en los 

carnívoros ocurren en distintas semanas, en los roedores pueden tener lugar el mismo 

día.  

 Hemos descrito en nuestros resultados dos rutas diferentes de entrada al tálamo. 

Una rostral que atraviesa el reticular y otra caudal que no lo atraviesa, aunque si puede 
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atravesar la zona incerta. La ruta caudal no es exclusiva de los axones CT-5,  otros 

sistemas de proyección acceden al tálamo por esta región (pedúnculo talámico inferior) 

como los aferentes del tronco, del cerebelo, o del lemnisco medial (Scheibel y 

Scheibel1969). Otros autores habían descrito previamente una caudal para axones CT-5 

de la corteza somatosensorial (Veinante y cols., 200). Nosotros hemos confirmado este 

dato y además añadimos que los axones CT-5 de la corteza motora también evitan el 

reticular y entran por la ruta caudal aunque en una posición distinta. Esto indica que 

podría haber cierta ordenación topográfica en la zona de entrada de las colaterales CT-5. 

 Tras la invasión inicial hemos observado un proceso de eliminación de 

proyecciones que aparentemente ocurre en ambas capas, aunque en nuestro solo hemos 

valorado cuantitivamente la eliminación de axones CT-5. La retracción de las 

colaterales tiene lugar principalmente en las 3 primeras semanas postnatales, aunque 

continúa hasta el estadio adulto.   

 En las neuronas de la capa V la eliminación de ramas colaterales intersticiales es 

un mecanismo frecuente para el establecimiento del patrón de inervación definitivo en 

múltiples áreas, tras un periodo de colateralización exuberante (Standfield y O`Leary 

1982, O`Leary y cols., 1990, O`Leary y Koester 1993). Nuestros indican que la 

proyección de la capa VI también hay eliminación de axones, pero en este caso sería 

eliminación de proyecciones directas y no ramas colaterales. Estas observaciones 

contrastan con los datos obtenido sobre la arborización postnatal del sistema TC-M en 

la capa I, en el que parece no darse este tipo de eliminación. Aunque algunos trabajos 

han mostrado que pueden eliminarse porciones e incluso largos segmentos de un axón 

en la capa I (Portera-Cailiau y cols., 2005), nuestros datos obtenidos a partir de 

depósitos de FB en la capa I no parecen indicar eliminación de números significativos 

de axones en el período postnatal.  
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