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Resumen 

 

Durante los últimos años el núcleo posterior (Po) de roedores se ha convertido en un modelo 

importante para el estudio de los circuitos tálamo-corticales, por ser considerado núcleo de orden 

superior del sistema somatosensorial y por tener proyecciones multi-específicas hacia distintas áreas 

corticales. En este núcleo se procesa información sensorial bajo un potente control descendente, por 

lo que estaría relacionado con aspectos complejos de la integración sensitivo-motora. Conocer la 

función exacta de este núcleo requiere un estudio detallado del flujo de información que pasa a 

través de él, es decir, tanto de las conexiones aferentes que recibe como del impacto funcional que 

tienen sus proyecciones en las distintas áreas a las que inerva. Para llevar a cabo este estudio hemos 

realizado depósitos de trazadores retrógrados delimitados en Po. Analizando de forma global y 

sistemática todo el Sistema Nervioso Central hemos determinado la proporción de los aferentes 

directrices corticales y subcorticales que lo inervan. Utilizando microdepósitos de trazador 

anterógrado, asimismo, describimos las características anatómicas de sus proyecciones aferentes 

más numerosas. Por otro lado, utilizando una combinación de técnicas electrofisiológicas, 

optogenéticas y farmacológicas in vivo, hemos analizado el papel funcional de la activación de Po en 

dos regiones somatotópicamente congruentes de la corteza motora (M1wk) y somestésica primaria 

(S1BF), analizando asimismo sus respuestas a la estimulación de las vibrisas, su dependencia de la 

activación de Po y su plasticidad después de una intensa activación. 

Los resultados que hemos obtenido parecen determinar que Po recibe una gran mayoría de 

aferentes directrices corticales (70%) pero, al mismo tiempo, un considerable y consistente número 

de aferentes subcorticales (30%), aunque mucho menos abundantes que los que recibe el núcleo 

ventral posterior que se ha utilizado como control (90%). Por otro lado, nuestros resultados muestran 

que la activación de Po produce efectos simultáneos y distintos en M1wk y S1BF, sugiriendo además 

que las mismas neuronas de Po podrían actuar como aferentes directrices en M1wk, mientras que se 

comportan como moduladores en S1BF. Por último, observamos que la activación de Po produce una 

inhibición sobre las respuestas a la subsecuente estimulación de las vibrisas tanto en M1wk como en 

S1BF. Las neuronas de Po podrían mandar a la corteza información que es producto de un cálculo 

dinámino entre las señales sensoriales ascendentes y los comandos motores descentes que le llegan. 

La capacidad de Po para regular la excitabilidad cortical que hemos observado nos sugiere que esta 

entrada de información podría participar en los mecanismos corticales para discriminar las señales 

relevantes durante la exploración activa que se realiza moviendo las vibrisas.  
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Summary 

 

Posterior thalamic nucleus (Po) has become an important model of thalamocortical 

circuits, because it is considered to be the somatosensory higher-order thalamic nucleus and 

their axons arborized in a “multi-specific” pattern. This nucleus processes sensory information 

under a powerful cortical control; becasuse of that, Po is supposed to be involved in complex 

features of sensorimotor integration. Understanding Po function requires the study of the 

Information flow through it, both their afferent inputs and the impact of its activation in the 

cortical areas that their axons target. To reveal the number and location of cells innervating Po, 

we made stereotaxic retrograde tracer deposits in Po or in the ventroposteromedial nucleus 

(VPM, for comparison). Subsequently, we plotted the localization of labeled somata throughout 

the entire neuraxis. To detect differences in the dispersion within Po and/or in the size and 

number of varicosities of the neurons innervating this nucleus, we analyzed BDA labeled 

terminal arborizations into Po from the main sources of Po afferent input: the somatosensory 

cortex and the trigeminal nuclei. Moreover, using in vivo electrophysiology, optogenetics and 

pharmacological tools, we studied the role of Po activation in somatotopic related regions of the 

motor (M1wk) and somatosensory cortex (S1BF). In addition, we analyzed M1wk and S1BF 

responses to whisker tactile stimulation, their dependence of Po activity, and their plasticity 

after an intense Po activation. 

Our results reveal that Po receives the majority (70%) of its driver input from cortical L5 

but still a 30% from subcortical somatosensory nuclei. Although robust, subcortical “driver” 

inputs to Po are far less massive than that to VPM (90%). Besides, our data show that Po 

produces simultaneous and different effects in M1wk and S1BF and might act as a driver input in 

M1wk and as a modulator input in S1BF. Aditionally, we report that Po activation reduces the 

responses of M1wk and S1BF to subsequent tactile stimulation. Thalamocortical Po cells may 

convey back to M1wk and S1BF the product of a dynamic computation of cortical motor 

commands vs. ascending sensory signals. The observed ability of Po input to fine-tune cortex 

excitability suggests that this input might participate in the cortical mechanisms that 

discriminate unpredicted signals from system “noise” in M1wk and S1BF circuits during whisking 

behavior. 
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Lista de abreviaturas 

 

5Sol: Zona de transición trigémino-solitaria 

5Tr: Zona de transición trigeminal 

5TT: Núcleo motor del trigémino, parte tensor 
del tímpano 

A1: Corteza auditiva primaria 

ABC: Complejo avidina-biotina 

AID: Corteza insular agranular dorsal 

AIV: Corteza insular agranular ventral 

Am: Amígdala 

AP5: ácido 2-amino-5-fosfonovaleriánico 

APT: Núcleo pretectal anterior 

AuD: Corteza auditiva dorsal 

AuV: Corteza auditiva ventral 

AV: Núcleo anterodorsal del tálamo 

BDA: Amino-dextrano biotinilado 

BF: Región del campo de barriles 

C: Médula espinal cervical 

CaMKIIα: Proteína quinasa dependiente de 
Ca2+/calmodulina tipo IIα 

CB: Calbindina 

Cg1: Corteza cingular primaria  

ChR2: Canalrodopsina 2 

CL: Núcleo central lateral del tálamo 

Cr: Calretinina 

CTB A488: Subunidad B de la cólera-toxina 
asociado a Alexa 488. 

CTB A594: Subunidad B de la cólera-toxina 
asociado a Alexa 594 

Cu: Núcleo cuneatus 

CyO: Citocromo oxidasa 

 

 

DAB: 3,3’-diaminobenzidina 
tetrahidroclorhídrico 

DI: Corteza insular disgranular 

DM: Núcleo dorsal medial del tálamo 

DMSpV: Núcleo espinal dorsomedial del 
trigémino 

DZ: Zona disgranular 

Ecu: Núcleo cuneatus externo 

EPSP: Potencial postsináptico excitador 

eYFP: Proteína fluorescente amarilla mejorada 
(“enhanced yellow fluorescence protein”) 

F: Región de la cara  

FB: Fast Blue 

FG: Fluoro Gold 

FL: Región de la extremidad anterior 

FN: Núcleo facial 

FO: Primer orden  

Fr3: Corteza frontal, área 3 

FrA: Corteza frontal de asociación 

GABA: Ácido gamma-amino butírico 

GI: Corteza insular granular 

Gra: Núcleo gracilis 

H: Hemisferio 

HL: Región de la extremidad posterior 

HO: Orden superior 

iGluR: Receptor glutamatérgico ionotrópico 

IL: Núcleo intralaminar del tálamo 

J: Región de la mandíbula 

L: Lámina de Rexed 

LD: Núcleo lateral dorsal 

LGd: Núcleo geniculado lateral dorsal 
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LGN: Núcleo geniculado lateral 

lm: Lemnisco medial 

LP: Núcleo posterior lateral del tálamo 

LPB: Núcleo parabraquial lateral 

LPtA: Corteza parietal de asociación lateral 

LSp: Núcleo espinal lateral 

M1: Corteza motora primaria 

M1wk: Zona de vibrisas de la corteza motora 
primaria 

M2: Corteza motora secundaria 

MCPG: α-metil-4-carboxifenilglicina 

MdM: Núcleo reticular medular, parte dorsal 

MdV: Núcleo reticular medular, parte ventral 

Med: Núcleo cerebelar medial 

MeV: Núcleo mesencefálico del trigémino 

mGluR: Receptor metabotrópico de glutamato 

mGluRe: Receptor metabotrópico de glutamato 
del Grupo I, excitador 

mGluRi: Receptor metabotrópico de glutamato 
del Grupo II, inhibitorio 

MGN: Núcleo geniculado medial del tálamo 

MPB: Núcleo parabraquial medial 

MPtA: Corteza parietal de asociación medial 

MVe: Núcleo vestibular medial 

M-W: Mann-Whitney 

Mx: Región matriz de la médula 

n: Tamaño muestral 

NaCl: Cloruro sódico 

NCP: Núcleos del cordón posterior 

NMDA: ácido N-metil-D-aspártico 

NTC: Neurona tálamo-cortical 

NTP: Neurona talámica de proyección  

Pa5: Núcleo paratrigeminal 

PB: Tampón fosfato 

PBS: Tampón fosfato salino 

PCRtA: Núcleo reticular parvicelular, parte alpha 

PFA: Paraformaldehído 

PHA-L: Leucoaglutinina de Phaseolus vulgaris 

Po: Núcleo postero medial del tálamo (POm) 

POc: Núcleo posterior caudal o triangular del 
tálamo 

Poi: Núcleo posterior del tálamo, subdivisión 
intermedia 

Pol: Núcleo posterior del tálamo, subdivisión 
lateral 

Pom: Núcleo posterior, subdivisión medial 

POt: Núcleo posterior triangular o caudal 

PPR: Ratio entre pulsos pareados 

PrV: Núcleo sensitivo principal del trigémino 

PrV-DM: Núcleo sensitivo principal del 
trigémino, parte dorsomedial 

PrV-VL: Núcleo sensitivo principal del trigémino, 
parte ventrolateral 

PTg: Núcleo peduncutotegmental 

PtPD: Corteza parietal posterior dorsal 

PtPR: Corteza parietal posterior rostral  

PV: Parvalbúmina  

Rt: Núcleo reticular talámico  

S: Médula espinal sacra 

S1: Corteza somatosensorial primaria  

S1BF: Corteza somatosensorial primaria, zona de 
barriles  

S1DZ: Corteza somatosensorial primaria, zona 
disgranular  

S1FL: Corteza somatosensorial primaria, región 
de la extremidad anterior 

S1HL: Corteza somatosensorial primaria, región 
de la extremidad posterior 
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S1J: Corteza somatosensorial primaria, región 
mandibular 

S1Sh: Corteza somatosensorial primaria, región 
del hombro 

S1Tr: Corteza somatosensorial primaria, región 
del tronco 

S1ULp: Corteza somatosensorial primaria, región 
del labio superior 

S2: Corteza somatosensorial secundaria 

SEM: Error estándar de la media 

SEP: Potencial evocado somatosensorial  

Sh: Región del hombro 

SNR: Sustancia negra reticulada 

sp5: Tracto espinal trigeminal 

SpVC: Núcleo espinal del trigémino, porción 
caudal 

SpVI: Núcleo espinal del trigémino, porción 
interpolar  

SpVO: Núcleo espinal del trigémino, porción oral 

STR: Estriado 

T: Médula espinal torácica 

Tal: Tálamo 

TAS: Tampón acetato sódico 

TC: Tálamo-cortical 

TeA: Área temporal anterior cortical 

Test-T: Test T de Student 

TMR: Tetrametilrodamina 

TMR-DA: Amino dextrano conjugado con 
tetrametilrodamina 

Tr: Región del tronco 

Trans. V: Zona de transición trigeminal 

ULp: Región del labio superior 

V1: Corteza visual primaria 

V2L: Corteza visual secundaria lateral 

V2ML: Corteza visual secundaria mediolateral 

V2MM: Corteza visual secundaria mediomedial 

VA: Núcleo ventral anterior del tálamo 

VB: Complejo ventrobasal del tálamo 

vGLUT1: Transportador vesicular de glutamato 
de tipo 1 

vGLUT2: Transportador vesicular de glutamato 
de tipo 2 

VL: Núcleo ventral lateral del tálamo 

VM: Núcleo ventromedial del tálamo 

VP: Núcleo ventral posterior del tálamo 

VPL: Núcleo ventral posterior lateral del tálamo 

VPM: Núcleo ventral posterior medial del tálamo 

ZI: Zona incerta 
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1. Características generales del tálamo 

1.1. Estructura del tálamo 

Los tálamos son dos masas de sustancia gris diencefálicas situadas a ambos lados de la 

línea media, cuyas células forman agregados o “núcleos” diferenciables 

citoarquitectónicamente. En base a diferentes criterios se han propuesto sucesivas parcelaciones 

del tálamo en diversas especies (revisado en Jones, 2007). Tanto por sus conexiones como 

funcionalidad, el tálamo se ha dividido en varios complejos nucleares: medial, lateral, ventral, 

anterior, posterior, núcleos de la línea media, intralaminares, geniculado laterodorsal y 

geniculado medial (Groenewegen y Witter, 2004). Esta organización nuclear está determinada 

genéticamente, por lo que las relaciones topológicas generales entre los diferentes núcleos 

están ampliamente conservadas en mamíferos y, además, tiene importantes implicaciones 

funcionales, ya que estas parcelaciones coinciden generalmente con la distribución de aferencias 

que reciben (Jones, 2007). 

A pesar de esta variada parcelación, en términos citológicos el tálamo es una estructura 

bastante homogénea. Todos los núcleos están formados fundamentalmente por neuronas de 

proyección glutamatérgicas (neuronas tálamicas de proyección, NTPs). Estas neuronas tienen un 

perfil de expresión génica casi idéntico, lo que conlleva que presenten características fenotípicas 

similares (Murray y cols., 2007; Nakagawa y Shimogori, 2012), como el uso de glutamato como 

neurotransmisor, la expresión de determinados canales iónicos y una morfología del 

compartimento somatodendrítico poco variable. Éstas NTPs se caracterizan además por enviar 

sus axones ipsilateralmente hacia estructuras telencefálicas, como el núcleo reticular 

pretalámico (Rt) (revisado en Pinault, 2004) y de forma mayoritaria a la corteza cerebral (por ello 

se las conoce como neuronas tálamo-corticales, NTCs), aunque también pueden proyectar a 

otras estructuras como el estriado, el claustro o la amígdala (revisado en Clascá y cols., 2016). 

Además de estas NTPs, en el tálamo existen en proporciones variables interneuronas 

GABAérgicas (Aracelli y cols., 1997); éstas son muy escasas en roedores, pero numerosas, hasta 

un 30% del total, en primates (Sherman, 2006). 

EL tálamo alcanza su máximo desarrollo en mamíferos, donde su gran expansión está 

correlacionada con la expansión de la corteza cerebral (Herkenham, 1986). De hecho, las 

capacidades sensitivo-motoras y cognitivas características de los mamíferos derivan de la 

interacción entre el tálamo y la corteza cerebral y de su ajuste dinámico en los diversos estados 
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conductuales (Sherman y Guillery, 2006; Llinás y Steriade, 2006). Tal interacción es posible 

gracias a dos masivos sistemas axónicos: los axones tálamo-corticales (TC), ascendentes, y los 

axones córtico-talámicos (CT) en sentido descendente, que les permite actuar como una unidad 

funcional. La información que estas NTCs envían a la corteza resulta de la integración de 

impulsos procedentes de diversos sistemas de axones aferentes que alcanzan cada zona del 

tálamo. Aunque las aferencias glutamatérgicas más numerosas son las que proceden de la 

corteza cerebral, diversos grupos neuronales (tanto glutamatérgicos como colinérgicos y 

aminérgicos) prosencefálicos, troncoencefálicos y espinales inervan selectivamente las distintas 

regiones del tálamo. Las NTPs también se encuentran moduladas por sus interacciones con el 

núcleo Rt y las interneuronas talámicas. Por tanto, la multiplicidad de funciones en las que el 

tálamo participa radica esencialmente en la diversidad anatómica de las conexiones que los 

distintos núcleos reciben y en la diversidad de los circuitos que establecen las neuronas NTPs 

(Jones, 2007). 

1.2 Funciones generales asociadas al tálamo 

La gran mayoría de la información que alcanza la corteza pasa a través del tálamo, 

siendo la vía de entrada de toda la información sensorial tanto interoceptiva como exteroceptiva 

(a excepción del olfato) y de la información motora re-entrante. Esto sitúa al tálamo en una 

posición estratégica, ya que puede servir de compuerta y modular el flujo de información que 

alcanza la corteza. Sin embargo, durante mucho tiempo el tálamo ha sido considerado una 

simple estación de relevo, siendo ya descrito como una estructura de relevo de información 

ascendente desde la periferia a la corteza desde la segunda mitad del siglo XIX (Luys, 1865). Se 

asumía que el procesamiento principal de la información se producía en la corteza, y que, por 

tanto, las estructuras subcorticales (núcleos talámicos y del tronco del encéfalo) servirían 

únicamente estaciones de relevo entre ésta y el ambiente. El papel que se adjudicaba a estas 

estaciones neuronales de relevo a lo largo de esas vías era el de mejorar la calidad de la señal 

antes de ser procesada en la corteza, en ningún caso se pensaba que esas estaciones pudieran 

cambiar el contenido de la información que estaban transmitiendo (Sherman, 2006). La función 

principal que se le suponía al tálamo sería, por tanto, la de filtrar y transmitir información 

fundamentalmente sensorial punto a punto, desde un núcleo concreto hacia un área concreta 

de la corteza (Mumford, 1995). 

Esta visión ha cambiado desde que se ha observado que las neuronas TC tienen un 

control dinámico sobre la información que transfieren (Basso y cols., 2005), además de la gran 

diversidad de arquitecturas axónicas descubiertas recientemente gracias a las mejoras en las 
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técnicas de trazado (revisado en Clascá y cols., 2016). En los últimos años se han llevado a cabo 

estudios anatómicos y fisiológicos que han aportado novedosos datos que cambian esta 

percepción sobre la funcionalidad del tálamo y le atribuyen un papel mucho más complejo, 

como se describe a continuación. 

Desde los años 80 del siglo pasado, está bien establecido que las neuronas de proyección 

TC alternan entre dos modos de transferencia de información que se caracterizan por su patrón 

de disparo típico: modo de disparo en ráfaga y modo de disparo tónico (Jahnsen y Llinás, 1984; 

revisado en McCormick y Von Krosigk, 1992; Sherman y Guillery, 1996; véase Fig. 1). 

Después de un periodo de inactivación, las neuronas talámicas pasan a un modo 

hiperpolarizado en el que son más sensibles. En este estado las relaciones de entrada-salida de 

la señal no son lineales y están caracterizadas por la presencia de ráfagas de disparo de alta 

frecuencia. Por otro lado, cuando se produce un estímulo sensorial o un cambio en el estado del 

cerebro, las neuronas TC pasan a un estado despolarizado en el que no son tan sensibles; así, de 

este modo las relaciones de entrada-salida son lineales y el disparo es típicamente tónico. La 

misma información de entrada puede dar lugar a diferentes mensajes que se transmiten a la 

corteza dependiendo de la historia reciente que haya tenido esa célula TC. La transformación no 

lineal que ocurre en el modo de ráfaga es adecuada para detectar cambios en el ambiente 

(Fanselow y cols., 2001) debido a que los impulsos aferentes en estas condiciones son más 

eficaces activando sinapsis TC (Swadlow y Gusev, 2001), aunque no aportan información sobre la 

naturaleza de ese cambio. Una vez detectado el estímulo, la transformación lineal característica 

del modo tónico es más apropiada para procesos de percepción, permitiendo a la corteza 

reconstruir fielmente la información que es transmitida por el tálamo. Así, los núcleos talámicos 

pueden cambiar dinámicamente entre un modo de percepción y un modo de detección, dándole 

al tálamo la posibilidad de no sólo seleccionar la información comportamental relevante del 

ambiente, sino también la información que puede llegar a ser consciente (revisado en Sherman, 

2006; Saalman y Kastner, 2011; Ahissar y Oram, 2015).  

Asimismo, estudios recientes revelan que el procesamiento talámico no está limitado al 

relevo de información, sino que las neuronas TC pueden integrar información procedente de 

distinto origen y transferir esta información integrada a la corteza (Groh y cols., 2014; Bickford y 

cols., 2015). 
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Figura 1. Modos de transferencia de información de las células TC. Esquema de registros intracelulares in 

vitro de células TC en A) modo de disparo tónico y B) modo de disparo en ráfaga. (Imagen modificada de 

Sherman, 2006). 

Por otro lado, la complejidad de los circuitos en los que están inmersas las células de 

proyección TC hace difícil pensar que el tálamo produzca un simple relevo de la información. El 

primer punto es que el tálamo representa un “cuello de botella” en el flujo de información hacia 

la corteza, por lo que es un sitio ideal para influir al tráfico de información de forma eficaz. Esto 

se logra por las vías moduladoras que inervan a las células de relevo TC; éstas pueden modificar 

el relevo de la información por varios mecanismos, como se desarrollará más adelante en la 

introducción.  

El segundo punto es que el tálamo no se limita a pasar la información a la corteza una 

única vez, sino que continuamente transmite información entre unas áreas corticales y otras, a 

través de vías córtico-tálamo-corticales (Sherman, 2006; Theyel y cols., 2010b). Esto le permite 

controlar el flujo de información entre distintas poblaciones pertenecientes a redes corticales de 

procesamiento. Además, los núcleos talámicos reciben información motora a través de 

colaterales de todos los axones cortigofugales que salen de corteza, incluyendo áreas sensoriales 

primarias. Por tanto, el tálamo recibe información masiva desde la corteza relacionada con el 

sistema sensorial y con el sistema motor (Guillery y Sherman, 2002). 

A pesar de que existen bastantes datos acerca de las conexiones talámicas, todavía es 

una cuestión abierta si el tálamo funciona principalmente como un sistema de relevo de 

información o si es, en cambio, una estación de procesamiento. Una hipótesis propuesta por 

Sherman y Guillery (1998) sugiere que el tálamo es una estación de relevo multidireccional. De 

acuerdo a este modelo, todos los núcleos talámicos son estaciones de relevo, pero unos pasan la 

información desde la periferia a la corteza y otros la pasan desde unas áreas a otras de la 

corteza.  

Una hipótesis alternativa para la función talámica es la hipótesis del “bucle cerrado”, que 

asume que la estrecha conectividad que existe entre el tálamo y la corteza refleja que los 
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circuitos TC forman unidades de procesamiento capaces de integrar la información (Groh y cols, 

2014; revisado en Ahissar y Oram, 2015). Este modelo se basa en que las neuronas talámicas 

pueden ser sensibles a ciertas relaciones entre la información periférica y cortical, actuando 

como elementos de cálculo, y enviando esta información procesada a la corteza (Ahissar y Oram, 

2015). 

Como hemos visto, la multiplicidad de funciones en las que el tálamo puede participar 

depende de dos aspectos fundamentales. Por un lado, depende de la información que estos 

núcleos reciben, es decir, de la diversidad anatómica de sus conexiones aferentes, lo que va a 

caracterizar distintos tipos de núcleos talámicos. Por otro lado, depende también, tanto de la 

diversidad de las proyecciones y circuitos, como de la dinámica que establecen las neuronas TC 

con la corteza. Por ello le dedicaremos a estos aspectos los siguientes apartados de la 

introducción. 

1.3. Tipos de proyecciones aferentes hacia el tálamo 

Las neuronas de proyección TC reciben diversas proyecciones aferentes en su árbol 

dendrítico. Según una teoría desarrollada hace dos décadas por Sherman y Guillery (1998), los 

aferentes talámicos se pueden clasificar en base a sus características anatomo-funcionales en 

dos tipos: aferentes directrices (driver) y aferentes moduladores (modulator). La diferencia 

sustancial entre ellos radica en que mientras que los aferentes directrices mantienen la 

naturaleza del contenido del mensaje en la célula postsináptica, los aferentes de tipo modulador 

sólo varían el patrón de transmisión de la célula postsináptica, pero sin afectar estrictamente al 

contenido del mensaje. Esto es, las conexiones directrices aseguran una fiel transmisión de la 

información y conexiones las moduladoras únicamente modifican esta información vehiculada.  

Aunque las conexiones directrices aportan la información principal en los circuitos TC y 

tienen una mayor eficacia sináptica, son mucho menos abundantes que las moduladoras, 

constituyendo únicamente el 10% del total de las sinapsis en el tálamo y en la corteza (Wang y 

cols., 2002). 

Una propuesta sumamente interesante es que se pueden identificar estas dos clases de 

aferentes glutamatérgicos en base a una serie limitada de parámetros estructurales y fisiológicos 

(véanse Fig. 2 y 3; resumidas en Tabla 1).  

1. Los aferentes directrices sólo activan receptores glutamatérgicos ionotrópicos (iGluR), 

mientras que los moduladores también son capaces de activar receptores metabotrópicos 
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(mGluR), tanto del Grupo I excitadores (mGluRe; Reichova y Sherman, 2004), como del 

Grupo II inhibitorios (mGluRi; Lee y Sherman, 2009), produciendo una respuesta más lenta, 

que incluso se puede mantener varios segundos. La respuesta prolongada de mGluR permite 

un control efectivo de las conductancias tanto tiempo como voltaje dependiente (revisado 

en Sherman y Guillery, 2006; Groh y cols., 2008). Asimismo, la activación de estos receptores 

está implicada en la liberación de endocannabinoides (Brown y cols., 2003). Todos estos 

efectos conducen a una modulación de la transmisión sináptica característica de estas 

aferencias moduladoras. 

2. Los aferentes directrices pueden ejercer fuertes efectos en su diana postsináptica y 

muestran un patrón de depresión sináptica por pares de pulsos (Petrof y Sherman, 2013), lo 

que indica una alta probabilidad de liberación de neurotransmisor que es ideal para un 

relevo fiable y eficaz de la información (Chung y cols., 2002). Por el contrario, los aferentes 

moduladores muestran una facilitación sináptica por pares de pulsos, esto lleva asociada una 

menor probabilidad de liberación de neurotransmisor en la sinapsis y, por tanto, que no se 

pueda producir un flujo de la información efectivo (Lee y Sherman, 2008). La activación de 

terminales directrices además produce grandes potenciales postsinápticos excitatorios 

(EPSPs), mucho mayores que en la activación de terminales moduladores (Petrof y Sherman, 

2013). 

3. Además de las variaciones dentro de parámetros fisiológicos, podemos encontrar varias 

diferencias anatómicas entre estos grupos (véanse Fig. 3, Tabla 1). Los aferentes directrices 

están formados por axones gruesos, con densas arborizaciones y grandes botones sinápticos 

(> 2 µm2 de área de sección transversal) que contactan en las dendritas próximas al soma. 

Por otro lado, los aferentes moduladores tienen axones finos, terminan en botones 

sinápticos más pequeños (<1 µm2 de área de sección transversal) que suelen hacer contacto 

en dendritas más distales al soma (Hoogland y cols., 1991; Sherman, 2012). 

4. Asimismo, los aferentes moduladoras están compuestas por axones con una mayor 

tendencia a converger espacialmente en una misma diana postsináptica que los directrices 

(Petrof y Sherman, 2013). Los terminales directrices suelen establecer numerosos contactos 

sinápticos (Budisantoso y cols., 2012), mientras que los moduladores típicamente forman 

una única sinapsis (Jones y Powell, 1969, Erisir y cols., 1997).  
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Figura 2. Diagrama tridimensional de dispersión que muestra la agrupación de aferentes directrices y 

moduladores en relación a diferentes propiedades. Los datos provienen de experimentos in vitro con 

rodajas de cerebro de ratón, en los que se analizaron vías córtico-corticales (azul), TC (rojo) y aferentes al 

tálamo (verde). Los parámetros analizados son: 1) La amplitud del primer EPSP provocado por un tren de 

estímulos con una corriente que supera el umbral. 2) Medida del efecto de pares de pulsos (amplitud del 

segundo EPSP entre el primero) producido por un tren de estímulos de 10-20 Hz. 3) Medida de la 

respuesta de activación de mGluR durante 300 ms después de una estimulación de alta frecuencia. Véase 

lista de abreviaturas. (Imagen tomada de Sherman, 2012). 

 

Figura 3. Esquema de las diferencias anatómicas y electrofisiológicas entre aferentes directrices (verde) 

y moduladores (rojo). (A) Los terminales moduladores se sitúan distales y activan iGluRs, los terminales 

directrices están más proximales y sólo activan mGluRs. (B) Efecto de una estimulación repetida en los 

EPSPs: Los aferentes directrices muestran depresión por pares de pulsos, en los moduladores se produce 

una facilitación y un incremento de la respuesta por la convergencia. (Imagen modificada de Sherman y 

Guillery, 2011). 
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Conociendo todas estas características que diferencian a los aferentes directrices y 

moduladores su clasificación parece sencilla. Sin embargo, estudios recientes en primates han 

demostrado que existe una gran heterogeneidad tanto en el tamaño como en la complejidad de 

los terminales directrices dentro de los diferentes núcleos talámicos (Rovó y cols., 2012). Los 

terminales no estarían segregados en dos grupos, sino que se distribuirían a lo largo de un 

continuo desde terminales directrices gigantes, tanto corticales como subcorticales, hasta 

pequeños terminales que establecen únicamente una sinapsis. Dentro de estos dos extremos se 

han encontrado en varios núcleos talámicos terminales pequeños que tienen propiedades de 

tipo directriz (ej. Pulvinar medial), por lo que no es tan fácil clasificar los terminales sinápticos en 

dos grupos únicamente por sus características anatómicas.  

Estos estudios demuestran que los pequeños terminales, provenientes de la capa 6 de 

corteza (moduladores), están siempre presentes junto a terminales directrices de diferentes 

tamaños. Esto es relevante ya que sabemos que el tamaño exacto y la forma de los terminales 

afecta a las propiedades de la transmisión sináptica (Cathala y cols., 2005), sugiriendo que la 

transmisión de la información TC está influenciada por la complejidad de los terminales que 

reciba. Todos estos datos revelan que existe una gran heterogeneidad en las principales 

entradas de información al tálamo (Rovó y cols., 2012). 

Directriz Modulador 

Grandes EPSPs Pequeños EPSPs 

Las sinapsis muestran depresión por pares de 

pulsos 

Las sinapsis muestran facilitación por pares de 

pulsos 

Menor convergencia espacial Mayor convergencia espacial 

Densas arborizaciones en los terminales Escasas arborizaciones en los terminales 

Axones gruesos Axones finos 

Terminales sinápticos grandes Terminales sinápticos pequeños 

Contacto en dendritas proximales al soma 

Activa sólo iGluRs 

Contacto en dendritas distales al soma 

Activa iGluRs y mGluRs 

Tabla 1. Resumen de las distintas propiedades de los aferentes directrices y moduladores que 

permiten su clasificación. Véase lista de abreviaturas. (Tabla modificada de Sherman y Guillery, 2011). 

Posteriormente, esta clasificación de aferentes directrices y moduladores fue 

extendida a todas las vías glutamatérgicas que participan en los circuitos talámo-corticales. 

Estas vías han sido clasificadas de igual forma en dos grupos: Las vías de Clase 1, que conducen 

la información principal que va a ser procesada y corresponderían con los aferentes de tipo 

directriz y las vías de Clase 2 que tienen un papel modulador de la información (Lee y Sherman, 

2008; Theyel y cols., 2010a; Viaene y cols., 2011, Sherman y Guillery, 2011). 

 

http://www.jneurosci.org/content/34/46/15340.long#ref-52
http://www.jneurosci.org/content/34/46/15340.long#ref-52
http://www.jneurosci.org/content/34/46/15340.long#ref-98
http://www.jneurosci.org/content/34/46/15340.long#ref-108
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1.4  Tipos de núcleos talámicos 

La actividad de las neuronas TC está controlada principalmente por estos terminales 

excitadores denominados directrices. Las aferencias subcorticales hacia determinados núcleos 

talámicos forman este tipo de terminales excitadores directrices. Se ha descrito este tipo de 

terminales en proyecciones que parten de núcleos sensitivos del tronco del encéfalo, como 

desde el complejo trigeminal (Ralston, 1969), de los núcleos profundos del cerebelo, de los 

núcleos mamilares, del colículo inferior (Majorossy y Réthelyi, 1968) o de la retina (Szentagothai, 

1963). Además, se ha encontrado este tipo de terminales en estructuras inhibitorias que 

proyectan al tálamo, como en de los ganglios basales (Bodor y cols., 2008). Años más tarde, 

también se describió que los axones de la capa 5 de la corteza forman este tipo de terminales 

con características directriz en el tálamo (Mathers, 1972, Schwartz y cols., 1991; Sherman y 

Guillery, 2006).  

A pesar de tener orígenes muy diferentes, se ha comprobado que los terminales 

directrices córtico-talámicos son tan eficientes en la transmisión de la información como los 

terminales subcorticales y que sus propiedades morfo-fisiológicas son similares (Reichova y 

Sherman, 2004). Para ello, Reichova y Sherman compararon in vitro los aferentes de la capa 5 de 

la corteza somatosensorial al núcleo posterior del tálamo (Po) y de los aferentes de la retina al 

núcleo geniculado lateral, observando que tenían las mismas propiedades electrofisiológicas. 

Ya que los aferentes directrices consiguen producir un relevo fiable de la información 

que transmiten, conocer cuál es el aferente directriz de un núcleo talámico es imprescindible 

para definir su función. Según la teoría propuesta por Sherman (2012), los núcleos talámicos 

pueden clasificarse en dos grupos según el aferente directriz que reciban: 

 Núcleos de primer orden (First order; FO): Reciben su aferencia directriz de centros 

subcorticales (retina, médula espinal, cerebelo, etc.) y transmiten la información 

sensorial (visual, somatosensorial, etc.) o motora a la capa 4 de áreas primarias de la 

corteza cerebral (Jones, 2007). Estos núcleos FO a su vez reciben desde el mismo área de 

corteza a la que proyectan una aferencia moduladora desde la capa 6. 

 Núcleos de orden superior (Higher order; HO): Reciben aferentes de las células 

piramidales de la capa 5b, mandan proyecciones a otra área cortical de la que recibirían 

también aferentes moduladores desde la capa 6 (Sherman y Guillery, 1998; véase Fig. 4).  

 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B72
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B57
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B83
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B83
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B63
http://www.jneurosci.org/content/34/46/15340.long#ref-82
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Además de los aferentes directrices que pueden ser corticales o subcorticales, todos los 

núcleos talámicos reciben proyecciones desde de la capa 6 de corteza (Rovó y cols., 2012). A 

pesar de ser una inervación masiva son aferentes tipo modulador, por lo que modifica 

levemente la información que se transmite (Sherman y Guillery, 1998, 2006; Li y cols., 2003; 

Sherman, 2012). Estas aferencias moduladoras corticales dejan una colateral en el núcleo 

reticular del tálamo (Rt), lo que les diferencia de las aferencias directrices corticales de la capa 5 

(Guillery, 1995). La parte superior de la capa 6 (capa 6a) contiene células que proyectan 

exclusivamente a los núcleos sensoriales específicos o FO como VP. Las localizadas más 

profundamente en la capa 6 (capa 6b) generalmente inervan grandes regiones de núcleos 

asociativos o HO como Po, pero no se sabe si las células CT en áreas asociativas están segregadas 

según las proyecciones talámicas que reciban (revisado en Deschênes y cols., 1998). 

Comunicación cortico-tálamo-cortical a través de los núcleos HO 

Una hipótesis reciente sugiere que la información que fluye entre las distintas áreas de 

corteza involucra a núcleos talámicos HO, a través de una vía córtico-tálamo-cortical. Aunque no 

hay muchos datos al respecto, recientemente se han realizado estudios que apoyan esta teoría 

(Theyel y cols.; 2010b; Castejón y cols., 2016). Por primera vez, Theyel y cols. (2010b) 

comprobaron in vitro que la corteza somatosensorial secundaria (S2) se activa al estimular la 

corteza somatosensorial primaria (S1), a pesar de interrumpir la conexión córtico-cortical 

directa. Esta respuesta en S2 desaparecía si se eliminaba el tálamo somatosensorial (en 

concreto, Po), y sólo se producía cuando se estimulaba la capa 5b de S1 (directriz), pero no la 

capa 6 (moduladora). De forma complementaria, se ha demostrado recientemente que la 

modulación del procesamiento sensorial que se produce en S2 al activar la capa 5b de S1, 

desaparece si se inactiva de igual forma Po (Castejón y cols., 2016). 

Esta vía córtico-tálamo-cortical a través de los núcleos HO parece estar organizada como 

una ruta de información de prealimentación (feedforward), al contrario de lo que ocurre en las 

rutas de información moduladoras que forman ruta de retroalimentación (feedback) entre la 

capa 6 de corteza y el tálamo (Reichova y Sherman, 2004; Sherman y Guillery, 2006; revisado en 

Larkum, 2013). 
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Figura 4. Esquema de las vías córtico-cortical directa e indirecta a través del tálamo. Se muestra la vía 

feedback moduladora (flechas discontinuas) desde la capa 6 de cada área cortical hasta el tálamo (tanto a 

núcleos F0 como HO) y la vía feedforward desde la capa 5 de corteza hasta los núcleos HO. La información 

que es transmitida a corteza a través del tálamo y la información sensorial se lleva de nuevo hasta el 

tálamo por una colateral de los axones de capa 5 directrices (flechas verdes), todos estos axones 

directrices inervan centros motores del tronco del encéfalo o de la médula espinal. Véase lista de 

abreviaturas. (Imagen tomada de Sherman y Guillery, 2011). 

El núcleo talámico HO proporcionaría aferentes directrices a las áreas corticales 

jerárquicamente superiores, pero sólo moduladoras a inferiores, por tanto, se produciría una 

jerarquía en el flujo de información entre áreas corticales en estas vías indirectas a través del 

tálamo (Viaene y cols., 2011; revisado en Sherman, 2016). Las distintas áreas de corteza además 

están conectadas directamente, y esas conexiones involucran tanto entradas de tipo directriz 

como moduladoras con un patrón laminar bastante complejo. Se ha sugerido el hecho que quizá 

siempre que dos áreas corticales están conectadas de forma directa, lo hacen también de forma 

paralela a través de un núcleo talámico HO (Sherman, 2012). 

La diferencia entre estas dos vías paralelas de información entre distintas áreas de 

corteza podría radicar en que la vía córtico-tálamo-cortical involucra axones de la capa 5b que 

dejan colaterales en el tálamo e inervan a su vez otras estructuras subcorticales relacionadas con 

el sistema motor (Bourassa y cols., 1995). La mayoría, sino todos, los aferentes directrices que 

llegan a tálamo, tanto a núcleos FO como HO, tienen este tipo de ramificaciones hacia centros 

motores del tronco del encéfalo y de la médula espinal (Guillery y Sherman, 2011; véase Fig. 4). 

Esta vía indirecta a través del tálamo podría tener una función en el control de señales motoras. 

Así, el tálamo informaría a la corteza sobre las instrucciones motoras que se envían a centros 

motores subcorticales o incluso sobre acciones que ya han sido o están siendo ejecutadas 
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(Guillery y Sherman, 2002; Wurtz y cols., 2011). Por tanto, la ruta córtico-cortical transtalámica 

podría diferenciarse principalmente de la directa en que su función sería supervisar e incluso 

quizá anticipar las respuestas motoras (Sherman y Guillery, 2011). 

En la vía córtico-tálamo-cortical, el tálamo puede modular a través de sus propias 

conexiones el flujo de información entre unas áreas y otras, lo que no es posible en la vía 

córtico-cortical directa (Sherman y Guillery, 2011). Existen diferentes formas de modulación 

talámica que pueden afectar a la transmisión de información entre diferentes áreas de corteza, 

como diversos tipos de conexiones inhibitorias. Se ha propuesto que los núcleos talámicos 

pueden actuar como una compuerta que permiten el flujo de información hacia la corteza ante 

determinadas situaciones. Las células TC reciben aferencias GABAérgicas inhibitorias que pueden 

suprimir su actividad, estas aferencias pueden ser tanto locales (de interneuronas y células del 

núcleo Rt) como de otros centros subcorticales (Barthó y cols., 2002; Bokor y cols., 2005; Bodor y 

cols., 2008; Giber y cols., 2015). Si esas aferencias inhibitorias están silenciadas, las células TC 

están desinhibidas y la compuerta abierta permitiendo el flujo de información hacia la cortezaa. 

Cuando la compuerta está cerrada, la información en la vía córtico-tálamo-cortical no puede 

alcanzar el siguiente área de corteza, aunque se siga transmitiendo el mensaje hacia los centros 

motores (revisado en Jones, 2007; Sherman y Guillery, 2006).  

Un interesante ejemplo de este circuito talámico como “compuerta” involucra a la zona 

incerta (ZI; estructura GABAérgica). Algunos estudios anatómicos han descrito que ZI inerva 

extensamente el tálamo, pero las proyecciones hacia los núcleos HO parecen ser mucho más 

numerosas que hacia los núcleos FO (Barthó y cols., 2002). A su vez, ZI está inervada por 

extensas áreas de corteza, pero siempre por la capa 5 (Mitrofanis y Mikuletic, 1999), por lo que 

podrían estar dejando una colateral a su vez en núcleos HO, al igual que ZI. Estudios que 

relacionan la corteza motora, Po (núcleo somatosensorial considerado HO) y ZI podrían explicar 

cómo funciona este circuito en el que el tálamo actúa como compuerta. Cuando se activa la 

corteza motora que controla el movimiento de las vibrisas, se envía información a través de la 

capa 5 y se inhibe ZI a través de la activación de neuronas GABAérgicas de la propia ZI; si ZI está 

inhibido, Po se activa por un proceso de desinhibición y la compuerta se abre permitiendo el 

relevo de información córtico-tálamo-cortical (Barthó y cols., 2007; Urbain y Deschênes, 2007a). 

Cuando el animal no está moviendo las vibrisas, la corteza motora no envía información y Po 

estaría tónicamente inhibido por ZI (Barthó y cols., 2002; Lavallée y cols., 2005). De forma 

complementaria, recientemente se ha demostrado que no solo el control motor puede abrir esta 

compuerta, sino que se puede modular según el estado comportamental del animal. Así, cuando 

el animal está alerta se puede permitir también el flujo de información a través de Po hacia la 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B4
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B11
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B10
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B10
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2015.00086/full#B29
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corteza (Soboleswki y cols., 2015), lo que podría explicarse porque la neuromodulación por 

inervación colinérgica puede inhibir ZI (Trageser y cols., 2006), desinhibiendo a su vez las 

neuronas de Po y facilitando sus respuestas. 

Distribución de los aferentes directrices en los núcleos talámicos 

Como hemos descrito previamente, los aferentes directrices pueden proceder tanto de 

la corteza como de centros subcorticales, pero su exacta distribución dentro de los núcleos 

talámicos es prácticamente desconocida. Un aspecto complicado en la teoría propuesta por 

Sherman y Guillery, es que partes de núcleos considerados HO pueden contener también 

componentes FO, como el caso de Po, que contiene aferentes espino-talámicos (Lavallée y cols., 

2005) o el núcleo pulvinar, que contiene algunos aferentes del mesencéfalo que parecen ser 

directrices (Kelly y cols., 2003).  

No hay muchos datos acerca de si las conexiones directrices que tienen diferente origen 

pueden estar mezcladas en la misma región o si están segregadas. Algunos de estos datos han 

sido aportados recientemente por Rovó y cols. (2012), los que han mapeado el tálamo de 

macaco utilizando el transportador vesicular de glutamato 1 (vGLUT1) y 2 (vGLUT2) para marcar 

aferentes corticales y subcorticales, respectivamente. Han encontrado grandes territorios que 

están inervados exclusivamente por botones sinápticos gigantes positivos para vGLUT2 

(directrices subcorticales), correspondientes a los núcleos considerados FO (núcleos sensoriales 

primarios, grupo nuclear anterior y el tálamo que recibe información de cerebelo; Sherman y 

Guillery, 2006). También han encontrado regiones ausentes de aferentes subcorticales, como 

algunas zonas del núcleo pulvinar, en los que los terminales directrices eran exclusivamente 

positivos para vGLUT1. Estas zonas estarían dedicadas a la comunicación entre distintas áreas de 

corteza vía tálamo (Theyel y cols., 2010a), serían zonas más asociativas o HO.  

La codistribución de terminales directrices con diferente origen no es muy abundante, 

suele situarse en los bordes entre núcleos FO y HO, por lo que podrían corresponder a células 

que proyectan a las mismas zonas de corteza. Hay que destacar que estos estudios han 

demostrado que, dentro del mismo núcleo, como el caso del núcleo pulvinar y el núcleo 

mediodorsal, hay zonas que reciben diferentes tipos de aferentes directrices. Como la 

transferencia de información en el tálamo depende del origen y complejidad de los aferentes 

excitadores, estos datos sugieren que el procesamiento realizado por cada región talámica 

individual es muy variable (Rovó y cols., 2012). 
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Como hemos visto, la mayoría de núcleos talámicos puede categorizarse como núcleos 

FO o HO, sin embargo, durante los últimos años se han descrito nuevos circuitos talámicos que 

no entrarían estrictamente dentro de esta clasificación, como, por ejemplo, los núcleos que 

están inervados por el colículo superior (CS). Aunque los terminales de las proyecciones 

tectotalámicas se pueden considerar tipo directriz, se ha descrito que tienen un tamaño mucho 

mayor que otros terminales directrices y algunas características anatomo-funcionales diferentes 

(revisado en Bickford, 2016). Además, se ha descrito que otros núcleos tienen completa ausencia 

de terminales tipo directriz, como el núcleo paralaminar (Smith y cols., 2007; Rovó y cols., 2012). 

En estos núcleos la actividad colectiva de numerosas entradas de otro tipo actuarían como 

terminales “integradores” y podrían determinar las propiedades del campo receptivo de esas 

células como lo hacen los terminales directrices (Chalupa y cols., 1983; Smith y cols., 2007). 

Otros estudios anatómicos y fisiológicos han demostrado recientemente que diferentes 

tipos de proyecciones directrices pueden converger en una misma célula talámica. Así, se ha 

demostrado que los terminales de CS y de la retina convergen en las mismas células en el núcleo 

geniculado lateral (dLGN), esa convergencia podría ser utilizada para integrar señales visuales y 

motoras (Bickford y cols., 2015). Cabe destacar el estudio realizado por Groh y cols. (2014) en el 

que demuestran por primera vez que los aferentes directrices que ascienden desde el tronco del 

encéfalo y las que descienden de las células piramidales de capa 5 pueden converger e 

interactuar en la misma célula TC en el tálamo somatosensorial de roedores. Ya se conocía que 

aferentes directrices corticales y subcorticales llegaban al mismo núcleo en roedores, como es el 

caso de Po (Hoogland y cols., 1991; Lavallée y cols., 2005), pero no si podían converger en la 

misma célula.  

Utilizando microscopia electrónica combinada con optogenética y fisiología in vivo Groh 

y cols. (2014) han demostrado que estas dos vías que tienen propiedades directrices interactúan 

de forma sinérgica de manera tiempo-dependiente y que cuando son activadas 

simultáneamente, aumenta la respuesta de las células TC de Po. Esta convergencia permite a las 

neuronas TC integrar la información sensorial con señales corticales y transferir esta información 

integrada de vuelta a la corteza. Esta integración es diferente a la que se produce con las 

aferencias moduladoras de la capa 6, ya que estas pueden suprimir las respuestas sensoriales 

(Olsen y cols., 2012). Estos estudios sugieren que la transferencia de información en el tálamo 

podría llevarse a cabo, por tanto, de un modo integrador cuando se combinan dos mensajes que 

tienen diferente origen, pero una fuerza comparable, y no sólo en el modo de relevo de 

información que está bien establecido (véase Fig. 5). Las células talámicas se convertirían, por 

tanto, en elementos de computación capaces de procesar información. La variedad de patrones 
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de distribución de los terminales diferentes encontrados a lo largo de todo el tálamo sugiere las 

nuevas propiedades espacio-temporales de campo receptivo en las células talámicas podrían 

formarse a través de la integración de distintos tipos de aferentes (revisado en Bickford, 2016). 

 

Figura 5. Esquema de los modos de funcionamiento de los sistemas TC. Izquierda: Directriz sensorial. El 

tálamo releva fiablemente la información sensorial a la corteza, la actividad talámica está controlada por 

aferentes directrices subcorticales y modulada por la capa 6 de corteza. Centro: Directriz cortical. Fuertes 

señales directrices de la capa 5 controlan la actividad TC que es devuelta a la corteza. Derecha: Integración 

de aferentes directrices. Una célula TC recibe aferentes directrices corticales y subcorticales que 

convergen y manda de nuevo la información integrada a corteza. (Imagen modificada de Groh y cols., 

2014). 

1.5 Tipos de proyecciones tálamo-corticales 

A pesar de que las proyecciones tálamo-corticales se han investigado durante décadas, 

su complejidad ha hecho difícil poder trazar un esquema claro de sus principios organizativos. 

Esto se debe en parte a los métodos clásicos de trazado de conexiones utilizados, estos 

funcionan bien para proyecciones simples, pero no son idóneos cuando se aplican a 

arquitecturas axonales más complejas.  

Otro factor que complica además el análisis de estas proyecciones es que pueden inervar 

simultáneamente, además de la corteza cerebral, otras estructuras subcorticales como el 

estriado, la amígdala o el claustro. Asimismo, otro elemento que aporta diversidad y complejidad 

a las arquitecturas axonales es la distribución selectiva de los terminales en diferentes capas 

corticales. El diferente patrón laminar de una célula en áreas diferentes hace que las células TC 

formen sinapsis con distintas poblaciones y/o dominios celulares, esto favorecería el flujo 

paralelo de la información y la precisa integración de esta información en diversas rutas de 
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procesamiento tanto ascendentes (bottom-up) como descendentes (top-down) (Bastos y cols., 

2012; Crick and Koch, 1998; Felleman y Van Essen, 1991). 

Las nuevas técnicas que permiten el marcado selectivo de árboles axonales completos 

permiten observar directamente con resolución celular la estructura real de estas proyecciones, 

sin importar como de largas o complejas sean. Así, los estudios realizados con estas técnicas han 

revelado recientemente una gran diversidad de proyecciones TC que pueden tener asociadas 

funciones más complejas.  

Los estudios de trazado de conexiones han mostrado de forma consistente que solo 

unos pocos núcleos talámicos distribuyen sus axones con una topografía punto-a-punto dentro 

de un área cortical concreta (Mumford, 1995), correspondientes a los núcleos talámicos de 

relevo sensorial o primer orden. Sin embargo, la mayoría de los núcleos talámicos, los 

asociativos o de orden superior, inervan la corteza con patrones más divergentes/convergentes. 

La distinción entre patrones de distribución focales y difusos fue descrita por primera vez por 

Lorente de Nó, identificando dos tipos de axones de origen talámico en la corteza cerebral 

postnatal de ratón: los axones “específicos”, que inervaban de forma focal un área concreta de 

la corteza arborizando profusamente en la capa 4, y los axones “inespecíficos”, que parecían 

inervar mediante colaterales diferentes regiones de la corteza arborizando en todas las capas, 

incluyendo la capa 1, de forma menos densa (Lorente de Nó, 1922, 1938; Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución laminar de los axones tálamo-corticales 

“específicos” e “inespecíficos”. Observe los axones “específicos” (a y b) 

inervando las capas intermedias, así como los axones “inespecíficos” (c y 

d), que son colaterales de un axón principal que se continua por la 

sustancia blanca. Imagen tomada de Lorente de Nó (1922).  
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 La introducción de las técnicas de trazado axonal tanto anterógrado como retrógrado a 

partir de los años 70, permitió la realización de numerosos estudios que dieron paso a nuevas 

clasificaciones de la diversidad de proyecciones en función de varios parámetros, como son la 

dispersión tangencial de los axones en la corteza, su patrón laminar y la posible inervación de 

estructuras subcorticales (Herkenham, 1980, 1986; Macchi, 1983; Jones, 2007). 

Dadas las limitaciones de los métodos de trazado, las complejas arquitecturas de las 

proyecciones de TC comenzaron a aclararse con el desarrollo de técnicas específicamente 

desarrolladas para marcar axones individuales, como la técnica de inyección yuxtacelular 

(Pinault, 1996) utilizada para marcar neuronas en los núcleos intralaminares (Deschênes y cols., 

1995; 1996) y en el Po (Veinante y Deschênes, 2003; Noseda y cols., 2010, 2011) que mostraban 

patrones de proyección heterogéneos. Más recientemente, se han desarrollado técnicas muy 

sensibles de trazado basadas en la transfección de vectores virales (Furuta y cols., 2001) que ha 

permitido, por primera vez, la visualización de los axones individuales completos de neuronas TC 

en diversos núcleos talámicos de roedores (Kuramoto y cols., 2009, 2015; Ohno y cols., 2012; 

Nakamura y cols., 2015; Porrero, 2016). Estos estudios revelan un grado sorprendente de 

diversidad y complejidad en las células TC. Teniendo en cuenta todos estos estudios, nuestro 

grupo ha propuesto una nueva clasificación de las neuronas NTPs basada en las diferentes 

arquitecturas axónicas (Clascá y cols., 2016), dividiéndolas en cuatro grupos (Fig. 7): 

 Neuronas tálamo-corticales específicas: Este tipo de neuronas es 

característico de los núcleos de relevo tanto sensitivos (como el ventral posterior, VP) como 

motores (ventral lateral, VL). Inervan en general únicamente un área cortical, sin dejar 

colaterales en ninguna estructura subcortical, excepto en Rt. Arborizan de forma focal 

principalmente en las capas 3 y 4, por lo que pueden actuar como potentes conductores de 

la actividad cortical (Bruno y Sackmann, 2006; Petrenau y cols., 2009; Sherman, 2012). 

Además, pueden transmitir la información periférica de forma precisa y topográfica a la 

corteza cerebral.  

 Neuronas tálamo-corticales inespecíficas: Predominan en núcleos como VM 

o ventral anterior (VA). Se caracterizan por inervar regiones muy extensas de la corteza 

arborizando en la capa 1, donde contactan con las dendritas apicales de las neuronas 

piramidales de las capas 2, 3 y 5. Esto les permitiría regular la comunicación entre diversas 

áreas corticales y la salida de información de la corteza. Podrían estar implicadas en la 

activación cortical ante diversos estímulos como los nociceptivos.  
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Figura 7. Esquema de las diversas morfologías de las neuronas talámicas de proyección. Observe que 

algunos núcleos contienen más de un tipo de célula. Se destacan en cursiva los núcleos para los que 

todavía no hay estudios de marcado de células únicas, solamente de trazado axonal. Se muestran cuatro 

áreas idealizadas de la corteza cerebral ("a" - "d") separadas por líneas discontinuas. Los números dentro 

de ellas indican las capas corticales. Las letras amarillas indican la expresión selectiva de calbinina (cb) o 

calretinina (Cr) en algunos tipos de neuronas. Imagen tomada de Clascá y cols. (2016). Véase lista de 

abreviaturas. 

 Neuronas tálamo-subcorticales: Predominan en los núcleos intralaminares y 

en los núcleos de la línea media. Se caracterizan por inervar de forma profusa el estriado, así 

como otras estructuras subcorticales, siendo la inervación cortical poco común y bastante 

dispersa. Estas neuronas podrían estar involucradas en procesos de aprendizaje mediados 

por los ganglios basales.  

 Neuronas tálamo-corticales multi-específicas: Son las neuronas talámicas 

más abundantes en roedores, predominando en núcleos como laterodorsal (LD), 

anteroventral (AV) o Po. Se caracterizan por inervar de forma focal diversas áreas corticales 

y a veces, el estriado. Hay que destacar que el patrón laminar de estas neuronas varía entre 

las diversas áreas inervadas, permitiendo que una misma señal pueda computar de forma 

diferente en las distintas áreas a las que llega. Este tipo de neuronas tienen especial interés, 
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ya que además podrían facilitar la sincronización de varias áreas corticales, así como regular 

los flujos de información entre ellas. Este tipo de neuronas suele predominar en los núcleos 

asociativos o de orden superior (HO).  

 

A pesar de que la mayor parte del tálamo comprende regiones HO (Sherman y Guillery, 

2006), la mayoría de los estudios se han centrado en los núcleos de relevo sensorial, lo que no 

ha permitido ver la verdadera complejidad de la función talámica, aunque recientes estudios 

están permitiendo cambiar esta visión. Nuestro estudio se centra en el análisis del flujo de 

información que se produce a través del núcleo Po, considerado modelo de referencia de núcleo 

HO en roedores. Como hemos visto, su posible implicación en el procesamiento de información 

sensorimotora, su participación en el relevo de información somestésica, en la comunicación 

cortico-cortical vía tálamo y el hecho de que en él predominen neuronas multi-específicas, con 

una compleja arquitectura axonal que inerva varias áreas corticales, hace de Po un buen modelo 

para estudiar las funciones talámicas más allá de las bien conocidas funciones de relevo 

sensorial, por ello le dedicaremos los siguientes apartados de la introducción. 

2. Núcleo posterior del tálamo 

2.1. Posición anatómica y estructura 

El núcleo posterior del tálamo es extenso y heterogéneo. En carnívoros está dividido en 

varias subdivisiones: medial (Pom), lateral (Pol) e intermedia (Poi). Pol y Poi estarían 

relacionados con el sistema auditivo, mientras que Pom está relacionado con el sistema 

somatosensorial. La subdivisión medial es la principal en roedores y es la única que está 

realmente bien definida, por ello ha sido nombrada como núcleo posterior medial (POm) en 

estas especies (Jones, 2007). En este núcleo se han diferenciado a su vez dos partes: una porción 

anterior (POm propiamente dicho, o Po en Paxinos y Watson, 2007; Franklin y Paxinos, 2008) y 

una porción caudal, conocida como núcleo triangular (Paxinos y Watson, 1986) o POc (Diamond, 

1995).  

Po se localiza dorsomedial al núcleo ventral posteromedial (VPM), lateral al núcleo 

parafascicular y central lateral (CL) y ventral al complejo lateral posterior (LP) (Diamond, 1995; 

Jones, 2007, Franklin y Paxinos, 2008). Po está organizado somatotópicamente, tanto por sus 

conexiones con la corteza (Fabri y Burton, 1991) como por sus respuestas sensoriales (Diamond 

y cols., 1992). Las neuronas que responden a la estimulación de las extremidades posteriores 
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tienen localización dorsomedial, las del tronco y extremidades anteriores se encuentran más 

ventrolaterales y las que responden a la estimulación de la cara y las vibrisas tienen una posición 

lateral adyacentes a VP (véase Fig. 8). La organización somatotópica de Po y de VP forman 

imágenes especulares a lo largo del límite que une estos dos núcleos (Fabri y Burton, 1991; 

Diamond y cols., 1992). Por otra parte, POc se extiende entre un área intercalada entre el núcleo 

pretectal y núcleo geniculado medial (MGN). Ésta es una región de convergencia multimodal, 

recibe aferencias de la médula espinal y del colículo superior (LeDoux y cols., 1987) y muchas 

células en esta zona se activan específicamente por estímulos nociceptivos (Dado y cols., 1994b). 

POc no tiene una organización somatotópica y proyecta principalmente a S2, aunque también 

proyecta a S1 de forma menos densa (Spreafico y cols., 1987). 

 

Figura 8. Esquema de la organización somatotópica de Po. A la izquierda están representadas las regiones 

principales del cuerpo (HL: Extremidad posterior; TR: Tronco; FL: Extremidad anterior; F, W: Cara y 

vibrisas). A la derecha está representada la organización de la cara y las vibrisas: En el sector dorsal se 

sitúan la mandíbula, ojos y barbilla; La nariz está en posición más ventromedial; En el centro se sitúan las 

vibrisas del hocico. Véase lista de abreviaturas. (Imagen tomada de Diamond y cols., 1992). 

 

Posteriormente, han sido descritas dos zonas de Po en cuanto a su inmunoreactividad 

por la proteína calbindina D28k (CB), una anterior y otra posterior con mayor densidad de 

células CB positivas (Arai y cols., 1994). La existencia de estas dos partes de Po ha sido descrita 

nuevamente por Ohno y cols. (2012), demostrando que las proyecciones axonales son 

diferentes, lo que sugeriría que estas dos partes podrían jugar un papel diferente en el 

procesamiento de información somatosensorial. 

2.2. Conexiones aferentes al núcleo Po e implicaciones funcionales  

Como hemos visto, Po es una región talámica compleja y heterogénea. En función de los 

circuitos en los que está implicado, se le ha considerado un núcleo de relevo de ciertos tipos de 
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información somatosensorial y otras veces un núcleo HO implicado en la comunicación cortico-

tálamo-cortical. Durante los siguientes apartados de la introducción se desarrollan los estudios 

sobre las conexiones aferentes que recibe Po y sus posibles implicaciones funcionales. 

2.2.1. Po como núcleo de relevo de información somatosensorial 

Al Po siempre se le han atribuido funciones relacionadas con el procesamiento de la 

información somestésica, aunque el origen y la modalidad de la información que transmite son 

hasta el día de hoy controvertidas (Ahissar y Oram, 2015). Po en roedores forma parte de los 

sistemas paralemniscal, espino-talámico y trigémino-talámico caudal, los cuales transportan 

diferentes señales somatosensoriales de la información mecanosensorial, así como señales 

nociceptivas. Conforma junto al núcleo ventral posterior (VP) el complejo nuclear de relevo de la 

información somestésica en el tálamo (Diamond, 1995; Yu y cols., 2006). 

La información somatosensorial trigeminal viaja desde las vibrisas y la piel por la 

neurona sensitiva primaria a través del ganglio del trigémino, llegando al complejo trigeminal en 

el tronco del encéfalo. El complejo trigeminal está formado por tres núcleos principales: núcleo 

mesencefálico (MeV), núcleo sensorial principal (PrV) y el núcleo trigeminal espinal (SpV), 

subdivido desde rostral a caudal en las porciones oral (SpVO), interpolar (SpVI) y caudal (SpVC). 

PrV está relacionado con el tacto discriminativo y protopático, mientras que SpV recibe 

sensaciones dolorosas, tacto protopático y sensación de temperatura. Esta información 

somatosensorial se proyecta al tálamo contralateral a través de cuatro vías paralelas (revisado 

en Deschênes y Urbain, 2009; véase Fig. 9): 

1. La vía lemniscal lleva información desde PrV a la zona de barriloides de VPM y 

termina en la zona granular de la corteza de barriles (Feldman y Kruger, 1980); lleva 

información de señales de contacto y movimiento de las vibrisas. 

2. La vía paralemniscal lleva información de movimiento de las vibrisas desde SpVI a Po 

y termina en la zona disgranular de la corteza de barriles (Williams y cols., 1994; 

Pierret y cols., 2000; Yu y cols., 2006). 

3. La vía extralemniscal lleva información de contacto de las vibrisas desde SpVC a VPM 

y proyecta a la zona disgranular de S1 y a S2 (Pierret y cols., 2000). 

4. Una vía ascendente desde PrV a la zona de cabeza de los barriloides de VPM y Po y 

que termina en S1, tanto en zonas granulares como disgranulares, se ha sugerido 

que esté relacionada con el movimiento libre de las vibrisas (Urbain y Deschênes, 

2007b). 
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Figura 9. Esquema de la organización anatómica de las cuatro vías de procesamiento de la información 

de las vibrisas. La información sensorial llega a través del ganglio trigémino (GV) a cada uno de los núcleos 

trigeminales. Se representan las cuatro vías trigémino-talámicas: lemniscal (rojo), paralemniscal (azul), 

extralemniscal (verde) y la nueva vía descrita por Urbain y Deschênes (marrón). Véase lista de 

abreviaturas. (Imagen modificada de Deschênes y Urbain, 2009). 

 

Estudios mediante técnicas de trazado 

Las conexiones aferentes subcorticales de Po han sido analizadas mediante estos 

estudios electrofisiológicos, así como utilizando diversos trazadores neuronales anterógrados y 

retrógrados, pero dependiendo del método utilizado hay discrepancias en los resultados. Los 

primeros estudios anatómicos realizados hasta la década de los 80 mostraban que los aferentes 

trigeminales ascendentes no terminaban en Po o que esta proyección era muy dispersa 

(Fukushima y Kerr, 1979; Felman y Kruger, 1980; Peschanski, 1983; Roger y Cadusseau, 1984; 

Nothias y cols., 1988). 

A principios de los años 90, se desarrollaron métodos anatómicos más sensibles que 

pudieron demostrar que existe una clara proyección ascendente que llegaba a Po. Por un lado, 

Chiaia y cols. (1991) utilizando trazadores retrógrados fluorescentes en Po y VPM demostraron 
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que un 9% de las células del PrV y un 24% de SpV (frente a un 90% y 82%, respectivamente, a 

VPM) proyectan a Po. Aunque Po recibe una sustancial proyección del complejo trigeminal, esa 

densidad de proyección no es comparable con la que alcanza VPM. Posteriormente, Williams y 

cols. (1994) comprobaron también en rata que existe un patrón de proyección diferente y 

complementario desde SpV y PrV hacia el tálamo. Utilizando un doble marcaje anterógrado con 

dextranos fluorescentes observaron que la principal proyección de PrV se dirige a VPM, aunque 

también hay un débil marcaje en Po; por otro lado, determinaron que la principal diana talámica 

de SpV es Po (véase Fig. 10), además de proyectar a otras regiones como ZI. Los axones 

ascienden por el lemnisco medial y acaban de forma irregular en Po, principalmente en la zona 

anteromedial y en el borde entre Po y VPM, región que se caracteriza por responder a estímulos 

nociceptivos (Dado y cols., 1994b). 

Unos años más tarde, marcando pequeños grupos de axones trigémino-talámicos con 

dextrano-amino biotinilado (BDA) se observó que desde PrV existen dos tipos de proyecciones 

(Veinante y Deschênes, 1999). La proyección mayoritaria desde PrV (68% del total) es una vía 

uni-vibrisa que se dirige hacia VPM, pero encontraron otra vía multi-vibrisa (32%) que se dirige 

principalmente a Po (27%) y a otras regiones extra-talámicas. En este estudio se demuestra que 

la proyección es tres veces mayor desde PrV hacia Po que la que determinaron Chiaia y cols. 

(1991), sugiriendo que esta proyección podría haber sido subestimada por el uso de inyecciones 

con marcadores retrógrados muy pequeñas (Veinante y Deschênes, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proyección ascendente desde SpV hacía el 

tálamo somatosensorial. Sección horizontal en la que 

se observan los axones marcados con dextrano-

fluoresceina después de una inyección en SpV, se ve 

una gran densidad en Po y en el borde entre Po/VPM, 

pero también hay fibras marcadas en VPM. Véase lista 

de abreviaturas. (Imagen tomada de Williams y cols., 

1994). 
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Varios estudios han demostrado que Po recibe la mayoría de sus proyecciones 

ascendentes de células localizadas en SpVI que responden a las vibrisas, extendiéndose sus 

axones tanto en Po, como en las zonas extrabarreloides de VPM (Jacquin y cols., 1989; Veinante 

y cols., 2000a; Pierret y cols., 2000; véase Fig. 11).  

En un estudio más detallado de la topografía de las proyecciones desde SpVO, basado en 

pequeñas inyecciones de trazador anterógrado Phaseolus vulgaris leuco-aglutinina (PHA-L) (De 

Chazeron y cols., 2004), se observó que la parte ventral de SpVO proyecta a la parte medial de 

Po y la parte dorsal de SpVO proyecta a zonas más laterales; estos datos apoyan que estas dos 

zonas puedan tener funciones diferentes. Aunque algunos estudios como los de Fukushima y 

Kerr (1979) mostraban una ausencia de proyecciones SpVO-talámicas, éstos se realizaron con 

inyecciones de trazador retrógrado en la parte rostral de Po, y De Chazeron y cols. (2004) 

mostraron que esta proyección llega a zonas más caudales del núcleo.  

Asimismo, estudios de marcaje con el trazador retrógrado FG en rata confirman la 

existencia de proyecciones contralaterales desde SpVC a VPM y Po. Dentro de SpVC existe una 

laminación similar a la médula espinal, con la que se continúa sin límites claros. Encontraron 

estas neuronas marcadas distribuidas principalmente en la lámina I (marginal), aunque también 

aparecen otras células marcadas en la lámina II (sustancia gelatinosa), III (capa magnocelular) y V 

(más caudal) (Guy y cols., 2005; Li y cols., 2006).  

Todos estos estudios sugieren que las conexiones aferentes trigeminales podrían 

dirigirse principalmente hacia las zonas más anteriores de Po, mientras que los aferentes 

espinales podrían dominar las regiones más posteriores. 

En cuanto a las proyecciones desde la médula espinal, varios estudios con trazadores 

retrógrados sugieren que los axones espino-talámicos que inervan Po proceden tanto de láminas 

superficiales como profundas de la sustancia gris de la médula espinal (Dado y cols., 1994a, 

1994b). No obstante, Iwata y cols. (1992) mediante inyecciones con trazadores anterógrados 

delimitadas en las capas superficiales del asta dorsal demostraron que las proyecciones a Po 

provienen principalmente de la lámina I de Rexed y que éstas llegan a las regiones más 

posteriores del núcleo. Esto ha sido confirmado posteriormente por Gauriau y Bernard (2004a) 

(véase Fig. 12) demostrando que las neuronas de la lámina I tanto espinal como trigeminal 

proyectan a regiones restringidas de VPM/VPL y Po, además de a POc. Estas neuronas de la 

lámina I están implicadas en el procesamiento de la información nociceptiva (Christensen y Perl, 

1970). 
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Figura 11. Distribución de células 

trigémino-talámicas marcadas después 

de inyecciones con FG en distintas 

partes del tálamo somatosensorial de 

rata. Se muestran los sitios de inyección 

en el dorsal VPM (A), porción 

ventrolateral del VPM (B) y Po (C), con 

su correspondiente mapa de células 

marcadas en el complejo trigeminal 

debajo. Obsérvese que las conexiones 

que recibe Po se sitúan principalmente 

en SpVI. Véase lista de abreviaturas. 

(Imagen tomada de Pierret y cols., 

2000). 

 

Durante los últimos años se han realizado varios estudios de cuantificación de la 

proyección espino-talámica. Al-Khater y cols. (2008) realizaron grandes inyecciones centradas en 

POc de rata con varios trazadores retrógrados y demostraron que se marcaban la mayoría de las 

neuronas espino-talámicas de las láminas I de Rexed (núcleo marginal) y III/IV (que forman el 

núcleo propio involucrado en tacto protopático) del asta dorsal en los segmentos cervical y 

lumbar de la médula espinal. Posteriormente, Davidson y cols. (2010) han realizado un estudio 

similar en ratón utilizando el trazador retrógrado FG, pero estas inyecciones son grandes y 

difusas y no están delimitadas en Po, sino que marcan también otros núcleos como VP y 

pretectal anterior. Con estas condiciones el 8% de las células marcadas estaban localizadas en la 

médula espinal contralateral, y de ellas un 63% en la médula cervical, 18% en torácica y 19% en 

lumbosacra. 

Algunos estudios han demostrado también ciertas proyecciones desde los núcleos del 

cordón posterior a Po en rata (Wree y cols., 2005). En otras especies no roedores también se ha 

visto que Po puede recibir conexiones aferentes de fibras de la columna dorsal, trigémino-

lemniscales o cérvico-talámicas (Berkely y Hand, 1978; Zhang y Broman, 2001), pero es 

complicado discernir si éstas no proceden de las fibras de paso de estos sistemas hacia VP. Po 

también recibe aferencias de otras estructuras, como las capas profundas del colículo superior 

(LeDoux y cols., 1987); esto podría representar otra vía somatosensorial indirecta, dado que las 
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fibras lemniscales y espino-talámicas tienen también su proyección a las capas profundas del 

colículo superior y del pretectum (Roger y Cadusseau, 1984). 

 

  

Figura 12. Proyeciones aferentes al tálamo desde las láminas superficiales del asta dorsal de la médula 

espinal. Izquierda: Fotografía de una inyección de PHA-L localizada en las láminas I/II de Rexed del asta 

dorsal de la médula espinal a nivel cervical. Derecha: Fotografía de la proyección aferente de esa 

inyección en el tálamo caudal, obsérvese el marcaje en Po y VPL. Véase lista de abreviaturas. (Imagen 

modificada de Gauriau y Bernard, 2004a). 

 

A pesar de la gran diversidad de aferentes subcorticales descritos, estudios recientes 

basados en el marcaje de vGLUT2 como marcador de aferentes subcorticales sugieren que 

existen grandes zonas de Po con ausencia de proyecciones subcorticales y que éstas se 

encuentran más abundantemente en las zonas rostrales del núcleo (Groh y cols., 2014). 

Estudios funcionales 

Las respuestas sensoriales a Po fueron estudiadas en rata por primera por Diamond y 

cols. (1992) mediante la estimulación de diversas regiones del cuerpo incluidas las vibrisas, 

corroborando que en Po existía una representación somatotópica del lado contralateral del 

cuerpo. Cuando analizaron las respuestas a la estimulación de las vibrisas en Po y VPM se 

observó que estas eran muy diferentes. En este estudio describieron que las neuronas de Po 

tenían poca resolución espacial y respondían de igual forma a la estimulación de varias vibrisas, 

sin tener preferencia por una, como las neuronas de VPM. Asimismo, la latencia de las 

respuestas en las neuronas de Po era mucho mayor que la encontrada en VPM y, además, 

dependían de S1 para responder. 

Tanto la vía lemniscal a través de VPM, como la vía paralemniscal a través de Po, llevan 

información del movimiento de las vibrisas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que 

se producía un procesamiento paralelo de distintas cualidades de esta información (Ahissar y 
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cols., 2000). Como al aumentar la frecuencia de estimulación de las vibrisas, las respuestas en las 

neuronas de Po aumentan su latencia a la vez que disminuyen su duración, se ha propuesto que 

estarían encargadas del procesamiento temporal de baja frecuencia, como codificar la 

localización del objeto durante el movimiento de las vibrisas. Mientras, la vía lemniscal se 

encargaría de la información espacial (Ahissar y cols., 2000). También se ha sugerido que las 

neuronas de Po son preferentemente sensibles durante el movimiento voluntario de las vibrisas 

(Yu y cols., 2006). 

Años más tarde, se demostró que existen cuatro tipos de señales relacionadas con el 

tacto activo de las vibrisas: batido de vibrisas, contacto, presión y separación del objeto.; estas 

señales se transmiten de igual forma por vías de forma segregada a través del tálamo. El núcleo 

Po (vía paralemniscal) se encargaría así del batido de las vibrisas y, de forma combinada con el 

núcleo VPM, del contacto del objeto con las vibrisas (Masri y cols., 2008; Yu y cols., 2015). Estos 

datos demuestran que Po está implicado en el procesamiento temporal del control sensorimotor 

del movimiento de las vibrisas y también de la localización de objetos. 

También se ha descrito el papel que tiene Po en relevo de información nocicpetiva, 

aunque estudios en roedores no son muy abundantes. Gauriau y Bernard (2004a) estudiaron en 

ratas anestesiadas la respuesta de las neuronas de POc a distintos tipos de estímulos, 

demostraron que la mayoría de las neuronas de POc responden a estímulos nociceptivos y 

termoalgésicos. Observaron que estas células proyectan a S2, a la corteza insular y a la amígdala, 

estructuras también relacionadas con el procesamiento de la información nociceptiva, 

sugiriendo que existe una vía de procesamiento del dolor en la que está implicado POc (Gauriau 

y Bernarnd, 2004b). Poco después, se demostró que POc es el núcleo que recibe la mayor 

proyección de la vía espino-talámica en la rata, vehiculando información nociceptiva, mecánica y 

térmica (Zhang y cols., 2005). Dos estudios más recientes han demostrado también la 

implicación de Po ante estímulos dolorosos, ya sea por la estimulación dolorosa de la 

almohadilla de las vibrisas (Frangeul y cols., 2014) como de la duramadre (Noseda y cols., 2011). 

2.2.2. Po como núcleo de orden superior involucrado en la comunicación cortical 

 Otros autores han enfatizado el carácter asociativo o de alto nivel (HO) del núcleo Po, 

sugiriendo incluso que puede ser una zona del tálamo de roedores comparable al núcleo 

pulvinar de primates (Groh y cols., 2014). Po como núcleo HO estaría involucrado principalmente 

en trasmitir la información de forma ascendente entre áreas corticales. Debido a la poca 

resolución espacio-temporal que tienen las respuestas de estas neuronas, y en los núcleos HO en 
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general, la naturaleza de la información que se supone que se transmite en la vía córtico-tálamo-

cortical no está clara (Basso y cols., 2005). 

Como hemos visto, los núcleos HO se caracterizan por recibir aferentes directrices desde 

la capa 5 de corteza (revisado en Sherman y Guillery, 2006); durante los últimos años se han 

realizado varios estudios anatómicos y funcionales que demuestra la existencia de estas 

conexiones aferentes directrices desde corteza hacia Po. 

Estudios mediante técnicas de trazado 

 En general, se puede afirmar que Po recibe proyecciones cortico-talámicas de las mismas 

regiones de la corteza cerebral donde proyecta. Los primeros estudios sobre la organización de 

las proyecciones de la corteza al tálamo somatosensorial demostraban que S1 proyecta tanto a 

VP como a Po (Hoogland y cols., 1987; Nothias y cols., 1988). Cuando esta proyección ha sido 

analizada con detalle, se ha visto que la parte anterior de Po está conectada recíprocamente con 

S1 de forma topográfica. Las inyecciones de trazadores neuronales anterógrados en partes 

concretas de la representación del cuerpo de S1 dan un patrón de marcado restringido en 

regiones determinadas, tanto de VP como de Po, que corresponden a las mismas zonas de 

representación somatotópica (Fabri y Burton, 1991; Alloway y cols., 2003). 

 

 

 

Figura 13. Arborizaciones de 

células de la capa 5 de la 

corteza de barriles en el 

tálamo dorsal después de 

inyecciones con BDA. 

Obsérvese que estos axones 

terminan únicamente en Po, 

no en VPM. Estos son 

colaterales de axones 

corticofugales que van a 

inervar otros centros del 

tronco del encéfalo. Véase 

lista de abreviaturas. Escala= 

500 µm. (Imagen modificada 

de Veinante y cols., 2000b). 
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Diversos estudios con varios trazadores neuronales han demostrado que los axones 

córtico-talámicos que terminan en Po provienen principalmente de las células de las capas 5 y 6 

de cortezas somatosensoriales; sugiriendo que existe un gran control directo de la corteza sobre 

Po. S1 manda proyecciones directrices desde capa 5b a la zona dorsal del Po, pero parece que 

estas proyecciones no alcanzan VP (Bouraussa y cols., 1995; Veinante y cols., 2000b; Killackey y 

Sherman, 2003; véanse Fig. 13 y 14). Asimismo, se ha demostrado que Po recibe proyecciones 

desde capa 6 de S1, S2 y de cortezas motoras e insular (Veinante y cols., 2000b) que tendrían un 

papel modulador. Killackey y Sherman (2003) observaron que estas proyecciones moduladoras 

provienen específicamente de la capa 6b en la zona granular de la S1BF, además de la capa 6a de 

las zonas septa y disgranulares.  

 

 

Figura 14. Células marcadas retrógradamente en S1 de rata después de una inyección de FG en Po 

dorsal. Se muestra la localización del depósito en A y las células marcadas en capa 5b y 6 en S1 en B. 

Véase lista de abreviaturas. Escala = 500 µm. (Imagen modificada de Veinante y cols., 2000b). 

 

Posteriormente se ha observado que los aferentes directrices desde corteza no 

provienen únicamente de S1, sino que también hay proyecciones desde otras áreas como S2 y 

M1. Mediante inyecciones de trazadores anterógrados, tanto en S1 como S2, Liao y cols. (2010) 

demostraron la existencia de grandes terminales (> 2 µm2 de área de sección transversal) con 

características de tipo directriz dentro de Po. Además, encontraron este tipo de terminales en 

zonas determinadas de VP, incluyendo el borde entre VPM/VPL y zonas caudales. Otros estudios 

han demostrado también la existencia de terminales gigantes marcados en Po después de 

inyecciones con PHA-L en varias regiones de M1 (Rouiller y cols., 1991; Alloway y cols., 2008; 

véase Fig. 15). 
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Figura 15. Comparación de las proyecciones córtico-talámicas desde S1 y M1 a Po. Terminales marcados 

en Po después de una inyección de BDA en S1 (A) y en M1 (B). Las flechas negras indican terminales 

pequeños (moduladores) y las flechas blancas terminales gigantes (directrices). Escala=25 µm. (Imágenes 

tomadas de Alloway y cols., 2008).  

Aunque las regiones posteriores de Po son la diana principal de las proyecciones desde 

S2, Alloway y cols. (2003) observaron que S2 también manda sus axones hacia las zonas 

anteriores del núcleo. Por tanto, los aferentes directrices corticales podrían estar distribuidos 

tanto en las zonas rostrales donde hay más abundancia de aferentes directrices subcorticales 

como en zonas en las que apenas se encuentran este tipo de proyecciones, inervando todo el 

núcleo Po (Groh y cols., 2014). 

Estudios funcionales 

Estudios electrofisiológicos han demostrado también este tipo de conexiones. En varios 

estudios in vitro se ha descrito que los EPSPs evocados a partir de un solo axón de la capa 5b 

pueden desencadenar potenciales de acción en las neuronas de Po, tanto desde la corteza 

somatosensorial como motora (Reichova y Sherman 2004, Groh y cols., 2008; Seol y Kuner 2015; 

Yamawaki y Sheperd, 2015). Un estudio reciente demuestra además in vivo que las respuestas 

unitarias por activación de la corteza en Po pueden estar mediada por unas pocas sinapsis de la 

capa 5; las neuronas de Po responden con una latencia pequeña y esta desaparece si se bloquea 

S1 (Maese y cols., 2016b). Sin embargo, estos autores también han demostrado que la actividad 

de las neuronas de la capa 5b in vivo pueden inhibir tónicamente las respuestas evocadas por la 

estimulación de las vibrisas en Po y bloquear así la transmisión CT. Aun así, esta vía de 

transmisión entre la capa 5b-Po no está en un estado de depresión constante y estable, sino que 

puede dar lugar a transiciones en la transmisión de la información dependiendo del estado 

cortical (Maese y cols., 2016c). Lavallée y cols. (2005) ya había descrito que en los núcleos HO, 

como es el caso de Po, las células de relevo TC responden más débilmente a los estímulos 

sensoriales por estar controlados por la proyección procedente de la capa 5 de la corteza.  



   INTRODUCCIÓN  

  

37 
 

Además de todos estos estudios que apoyan que Po es un núcleo HO por recibir 

inervación de la capa 5b, Theyel y cols. (2010b) demostraron in vitro que un circuito córtico-

tálamo-cortical que involucra a Po proporciona una fuerte conexión entre S1BF y S2. Al bloquear 

la conexión cortico-cortical directa entre S1BF y S2 y estimular en S1BF, encontraron actividad en 

S2 y en el núcleo Po. Esta respuesta en S2 sólo se observaba al activar las células de la capa 5b 

(directriz), pero no de la capa 6 (moduladora), y además esta actividad desaparecía cuando se 

bloqueaba Po, demostrando que está implicado en el circuito de comunicación cortico-tálamo-

cortical entre estas dos áreas. Asimismo, un estudio reciente ha demostrado in vivo que la 

modulación ejercida por S1BF sobre el procesamiento sensorial en S2 está regulada a través de 

las aferencias de la capa 5 de S1BF a Po (Castejón y cols., 2016), confirmando los resultados que 

se habían descrito años atrás in vitro.  

2.2.4. Po como sistema integrador de distintos tipos de información  

 

Figura 16. Zonas de convergencia de terminales corticales y subcorticales en Po. Imágenes de secciones 

rostro-caudales de Po (1-6) en las que se representa la distribución de grandes terminales (> 2 µm
2
 de área 

de sección transversal) corticales como puntos negros (marcados mediante inyecciones con BDA en S1) y 

la de grandes terminales subcorticales en color amarillo (marcados con inmunohistoquímica para vGLUT2). 

Obsérvese que los terminales corticales se sitúan tanto en zonas ricas en terminales subcorticales como en 

zonas donde no hay. Se representa en cada imagen el porcentaje del área rica en terminales grandes 

subcorticales. Escala= 500 µm. Véase lista de abreviaturas. (Imagen modificada de Groh y cols., 2014). 

 

 

Como hemos visto, numerosos estudios han demostrado que Po recibe aferentes 

directrices tanto corticales como subcorticales. En un estudio reciente y novedoso llevado a cabo 

por Groh y cols. (2014) se ha comprobado que los dos tipos de conexiones directrices no se 

distribuyen de forma homogénea por todo Po (véase Fig. 16). Parece que hay grandes regiones 
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principalmente en las zonas ventrales del núcleo que apenas reciben aferencias subcorticales. 

Por el contrario, se encontraron aferentes directrices procedentes de la corteza en zonas que 

reciben proyección subcortical y en otras que no. Dentro de las zonas de convergencia se 

encontraron terminales sinápticos gigantes de los dos orígenes que se situaban muy próximos (< 

5 µm), lo que sugería que podrían estar estableciendo contacto con la misma dendrita. 

 

 

 

Figura 17. Esquema de los sistemas de integración sensori-motores en las que está involucrado Po. Se 

representan las cuatro vías de procesamiento de la información somatosensorial en el sistema de vibrisas 

en distintos tonos de gris, así como las conexiones cortico-corticales más relevantes en este sistema. Las 

vías excitadoras se representan con flechas y las inhibitorias con círculos. Las vías motoras hacia el núcleo 

facial (FN) que controla las vibrisas se representan punteadas. Las vías descritas en el estudio de Groh y 

cols. (2014) se representan en negro. Obsérvese que Po recibe información directriz desde la vía 

paralemniscal y desde corteza y se sugiere que su función es la comparación entre éstas. Además, Po 

forma bucles de conexiones con S1, S2 y M1 y recibe una conexión inhibitoria desde ZI. Véase lista de 

abreviaturas. (Imagen tomada de Ahissar y Oram, 2015). 

Para testar la interacción funcional entre estas dos vías que convergen anatómicamente, 

Groh y cols. (2014) analizaron si la probabilidad de disparo de las células TC en Po se modifica 

cuando la vía directriz cortical es estimulada a la vez que se produce una estimulación en las 

vibrisas. Observaron así que la respuesta de las neuronas de Po se incrementa supralinealmente 

cuando los dos estímulos se aplican dentro de una ventana de tiempo determinada, lo que no 

ocurre en VPM. Las señales cortico-talámicas que proceden de la capa 5 interaccionan 
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directamente con la información sensorial y alteran fuertemente la respuesta de las células TC 

de Po. Esto sugiere que la transferencia de información en Po puede llevarse a cabo también en 

un modo de integración de información cortical y subcortical en el que la célula TC actuaría 

como un elemento de computación, y no solamente en modo de relevo de la información 

sensorial ampliamente conocido. Demuestran así que las neuronas de Po procesan esta 

información mientras actúan como “compuerta”, solo cuando las dos señales convergen en una 

ventana de tiempo definida se transmite la señal (Ahissar, 1998).  

 Esta nueva función de computación demostrada por Groh y cols. (2014) permite a las 

neuronas de Po llevar a cabo un procesamiento que es crucial para el control sensorimotor. El 

control motor del movimiento de las vibrisas está jerárquicamente organizado (revisado en 

Ahissar y Oram, 2015). La sincronización y la amplitud exacta del movimiento de las vibrisas se 

determinan mediante bucles que implican principalmente estructuras del tronco cerebral y 

generadores de patrones, mientras que la modulación de estas variables se determina mediante 

bucles que implican áreas corticales (Hill y cols, 2011; Huber y cols., 2012). El control eficaz que 

implica estos circuitos tan complejos depende de forma crucial de la comparación basada en 

realimentación (feedback) entre el movimiento previsto y el que se produce (Ahissar y Kleinfeld, 

2003). La convergencia sináptica observada en el Po, de los dos canales de información que 

hemos ido describiendo en apartados anteriores (resumidos en Fig. 17), podría completar este 

circuito, permitiendo la comparación entre el movimiento que se produce y la salida motora. 

Además, muestra que una señal invariable, como puede ser un estímulo sensorial, puede ser 

modificada en el tálamo por las señales descendentes de corteza y ser percibida de forma 

diferente por la corteza (Groh y cols., 2014). 

2.3. Arquitectura celular de las neuronas de proyección de Po 

Como hemos comentado, los núcleos HO como Po suelen estar predominados por 

neuronas con arquitecturas axónicas multi-específicas que mediante colaterales axónicas 

inervan varias áreas corticales. 

2.3.1. Estudios anatómicos mediante técnicas de marcado poblacional  

 Las proyecciones del núcleo Po en roedores comenzaron a estudiarse en la década de los 

70, con el desarrollo de nuevas técnicas de trazado anterógrado y retrógrado. Así, mediante 

diversos depósitos de trazadores retrógrados en la corteza o depósitos de trazador anterógrado 

directamente en Po, se han descrito en numerosos estudios las extensas proyecciones que 

tienen las neuronas de Po a la corteza de rata, hacia diversas regiones somatosensoriales y 
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motoras (Donogue, 1979; Herkenham, 1980; Rieck y Carey, 1982; Ottersen y cols., 1983; 

Spreafico y cols., 1987; Koralek y cols., 1988; Nothias y cols., 1988; Fabri y Burton, 1991; Viaene y 

cols., 2001; Meyer y cols., 2010; Wimmer y cols., 2010;.Alloway y cols., 2014; Mohammed y Jain, 

2014), así como algunas proyecciones minoritarias a cortezas auditivas o visuales desde regiones 

más posteriores de  (Jones y Leavitt, 1974). 

En algunos de estos estudios ya se observaron diferencias en el patrón laminar de las 

proyecciones de Po en las diferentes áreas corticales. Así, las proyecciones de Po a cortezas 

motoras terminaban en las capas intermedias, 2/3 y también en capa 1, en S1 granular en capas 

1 y 5 en las columnas de barriles, con un patrón complementario al descrito para VP que inerva 

profusamente las capas 4 y 6, y en las regiones disgranulares de S1 y regiones de septa en las 

capas 1 y 4 (Herkenham, 1980; Koralek y cols., 1988; Chmielowska y cols, 1989; Lu y Lin, 1993; 

Hooks y cols., 2015; Fig. 18). Estos datos han sido corroborados y ampliados en ratón 

recientemente por nuestro laboratorio, describiendo distintos patrones laminares en distintas 

regiones de representación de la corteza motora, de S1, y en S2, corteza ectorrinal e insular 

(Porrero, 2016).  

 

 

Figura 18. Distribución laminar de las arborizaciones axónicas del núcleo Po (izquierda) y VPM (derecha) 

en distintas capas de la corteza S1BF de rata. Observe el patrón complementario en la capa 4 entre los 

axones de Po (situados en los septa) y VPM (situados en los barriles) Imagen tomada de Lu y Lin (1993). 

 

Spreafico y cols. (1987) ya describieron cierta topografía en las conexiones tálamo-

corticales entre distintas regiones mediante experimentos de trazado simple y doble en S1 y S2, 

encontrando las células que proyectaban a S2 más caudales que las que proyectaban a S1. Con 

más detalle se ha analizado la topografía de las conexiones a distintas regiones de S1, estos 

estudios describen que Po tiene una organización somatotópica en su región anterior formando 

una imagen especular de la representación corporal descrita en el complejo ventrobasal (VB) 

(Nothias y cols., 1988; Fabri y Burton, 1991). 
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Además, se ha descrito que las neuronas de Po no solamente tienen un distinto patrón 

de distribución laminar en las distintas áreas inervadas, sino que las varicosidades axónicas, 

supuestos botones sinápticos, tienen distinto tamaño en las distintas áreas y capas corticales. 

Así, el grupo de Sherman (Viaene y cols., 2011) demostraron que los botones en la región de 

representación de vibrisas de S1 (S1BF), medidos en todas las capas excepto capa 1, son 

pequeños, y en la capa 4 de S2 son botones más grandes, parecidos a los que dejan las 

proyecciones de VPM en la capa 4 de S1BF, además las propiedades fisiológicas descritas para 

estas conexiones corresponderían a tipo directriz en S2 y tipo modulador en S1BF. De igual 

forma, recientemente en nuestro laboratorio hemos descrito que las varicosidades axónicas en 

la capa 3-4 de la región correspondiente a las vibrisas en M1 (M1wk) son mayores que los 

encontrados en la capa 5a de S1BF (Porrero, 2016). 

2.3.2. Estudios anatómicos mediante marcado de neuronas únicas  

 

Figura 19. Distribución cortical y subcortical de dos neuronas transfectadas con el RNA del vector viral 

Sindbis-Pal-GFP. Reconstrucción de dos neuronas del Po situadas en la misma posición en el mismo eje 

antero-posterior, pero distinta en eje medio-lateral. Observe el diferente patrón laminar en las distintas 

áreas inervadas. Véase lista de abreviaturas. Imagen tomada de Porrero, 2016. 

Estos estudios de trazado no permitían distinguir si dentro de Po existen poblaciones 

distintas que inervan las diferentes áreas corticales o si se trata de las mismas neuronas. Esta 

cuestión se empezó a resolver hace dos décadas con el desarrollo de nuevas técnicas que 

permiten el marcado de neuronas únicas, mediante inyecciones yuxtacelulares de dextrano-

amino biotinilado (BDA) o vectores virales. Desde entonces, el Po se ha convertido en el núcleo 
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talámico donde mejor se han estudiado la arquitectura axonal de las neuronas TC multi-

específicas (Deschênes y cols., 1998; Gauriau y Bernard, 2004b; Noseda y cols., 2010, 2011; 

Ohno y cols., 2012; Porrero., 2016). 

Estos nuevos estudios han demostrado que las arborizaciones de los axones de Po son 

extraordinariamente complejas, presentando arquitecturas de tipo multi-específcico (revisado 

en Clascá y cols., 2016). Proyectan de forma divergente a entre 2 y 6 capas corticales diferentes, 

aunque estas neuronas inervan principalmente a S1, también lo hacen a la corteza motora, S2, 

corteza insular, área frontal asociativa, corteza ectorrinal y cortezas asociativas auditivas 

(Deschênes y cols., 1998; Gauriau y Bernard, 2004b; Noseda y cols., 2010, 2011; Ohno y cols., 

2012; Porrero., 2016; Fig. 19). 

 

Figura 20. Mapa de las relaciones hodológicas entre el Po y las diversas áreas corticales y subcorticales 

que las neuronas multiespecíficas de este núcleo inervan mediante sus colaterales axónicas divergentes. 

También se ha representado de forma esquemática la distribución laminar de los axones en las diferentes 

áreas corticales. Los círculos al lado de las columnas de M1 y S1trig indican el tamaño relativo de las 

varicosidades axónicas en esas áreas. Los números indican las coordenadas según Paxinos y Franklin 

(2001) Imagen tomada de Porrero y cols. (2016). 
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El estudio recientemente elaborado en nuestro laboratorio revela además que estas 

proyecciones son sumamente topográficas (véase Fig. 20), cada neurona inerva de modo 

sistemático dominios que procesan información sobre la misma región del cuerpo en las 

distintas áreas somestésicas y motoras. Asimismo, estas arquitecturas axónicas varían según la 

posición de la neurona en los diferentes ejes del núcleo, las situadas en una posición dorsolateral 

proyectan a representaciones de macrovibrisas, las situadas ventrales lo hacen a las zonas de 

vibrisas rostrales y cara, y por último, las situadas dorsomediales a zonas de representación de 

extremidades y tronco, además las situadas más rostrales suelen inervar más a cortezas motoras 

y las más caudales más a S2, corteza insular y ectorrinal (Porrero, 2016). 

Además, ciertas partes de Po también tienen una gran proyección al estriado, sobre todo 

las regiones más posteriores, y algunas a la amígdala (Deschênes y cols., 1995; Ohno y cols., 

2012; Alloway y cols., 2014; Porrero, 2016; Fig. 19, 20). 

2.3.3. Estudios funcionales de las neuronas tálamo-corticales de Po 

A pesar de que las proyecciones de Po en la corteza han sido estudiadas ampliamente, 

los datos sobre el impacto funcional que tienen estas conexiones en la corteza son más recientes 

y están limitados casi exclusivamente a la corteza somatosensorial. El papel excitador de Po en la 

corteza ha sido demostrado mediante varios estudios in vitro tanto en capas supragranulares 

como infragranulares de la corteza (Bureau y cols., 2006; Petreanu y cols., 2009; Theyel y cols., 

2010b; Viaene y cols., 2011; Audette y cols., 2017).  

Petreanu y cols. (2009) estimularon por primera vez selectivamente los terminales de Po 

mediante optogenética en S1BF y encontraron que las respuestas eran dependientes tanto del 

tipo celular como del dominio celular con el que contactaban. Así, encontraron que las 

respuestas a la estimulación de estos terminales eran prominentes en la capa 5a, tanto en las 

dendritas basales como el penacho apical de capa 1. Describieron también respuestas a la 

estimulación de estos terminales en la capa 3, aunque otros se ha visto que estas respuestas son 

más débiles y escasas (Bureau y cols., 2006). Recientemente se ha demostrado además que 

existe un procesamiento diferente de las respuestas de Po en las distintas capas de S1BF, con 

respuestas precisas en las células piramidales de capa 5, pero una respuesta más débil en la que 

interviene un proceso de inhibición por retroalimentación en las células piramidales de la capa 2 

(Audette y cols., 2017). Asimismo, durante los últimos años se han llevado a cabo varios estudios 

in vivo que han demostrado la activación de neuronas por la estimulación de Po tanto en capas 

supragranulares de S1BF, especialmente en la capa 2/3, como en capas infragranulares 

(Gambino y cols., 2014; Jouhanneau y cols., 2014; Castejón y cols., 2016; Mease y cols., 2016a). 
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Estos estudios in vivo han demostrado por primera vez la implicación que tiene la 

activación de Po sobre el procesamiento sensorial que se produce en S1BF, aunque los datos son 

algo controvertidos. Castejón y cols. (2016) describen que la activación de Po produce una 

inhibición de la respuesta a la estimulación de las vibrisas, imponiendo un control preciso tanto 

de la duración como de la magnitud de estas respuestas. Esta modulación del procesamiento 

sensorial estaría mediada por la activación de interneuronas parvalbumina-positivas a través de 

la capa 1, además la activación de estas interneuronas por Po ha sido recientemente 

demostrada en la capa 5a (Audette y cols., 2017). Sin embargo, el grupo de Maese y cols. (2016) 

describen que la activación de Po produce un incremento de la respuesta sensorial a la 

estimulación de las vibrisas en la capa 5 de S1BF, aumentando su duración, lo que podría 

acentuar la posible información sensorial relevante que llega a la corteza.  

El efecto de la activación de Po fuera de la corteza somatosensorial de barriles ha sido 

poco estudiada. Viaene y cols. (2011) compararon las propiedades sinápticas de las proyecciones 

de Po in vitro en S1 y S2, demostrando que eran muy diferentes. Mientras que en S1 

encontraron facilitación sináptica, EPSPs pequeños y una activación gradual mediada por 

receptores metabotrópicos, en S2 encontraron depresión sináptica, EPSPs grandes y una 

activación “todo o nada” sin componente metabotrópico. Sugirieron que las proyecciones de Po 

a S1 tendrían un carácter modulador, mientras que las proyecciones de Po a S2 tendrían un 

carácter directriz, por lo que no habría una ruta paralela de la información que se transmite a la 

corteza desde Po. Asimismo, las proyecciones de Po a S2 han sido observadas en estudios in vitro 

por Theyel y cols. (2010b), con la implicación en la comunicación córtico-tálamo-cortical, e in 

vivo por Castejón y cols. (2016) que demostraron posteriormente que Po regula el 

procesamiento sensorial también en S2.  

Las proyecciones de Po a la corteza motora han sido analizadas únicamente mediante 

estudios funcionales in vitro. Hooks y cols. (2013) describieron que Po produce activación 

específica en las capas 2/3 y capa 5 de la corteza motora de vibrisas (M1wk). Años más tarde el 

mismo grupo demostró que la inervación de Po en la capa 2/3 de M1wk converge con la que 

llega desde S1 en las mismas células y que la respuesta de estas aumenta cuando llegan los dos 

tipos de entradas, por lo que estas proyecciones podrían estar involucradas en la modulación del 

procesamiento sensorial para el control motor en la corteza motora (Hooks y cols., 2015). De 

forma casi paralela, Yamawaki y cols. (2014) describieron que Po produce una activación en las 

capas 1 y en el borde entre la capa 3/5, que en este estudio la describen como una verdadera 

capa 4, en la zona de extremidad anterior de la corteza motora. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

47 
 

Durante los últimos años el núcleo Po de roedores se ha convertido en uno de los 

modelos más importantes y utilizados para el estudio de los circuitos tálamo-corticales, por ser 

considerado núcleo de orden superior del sistema somatosensorial y por tener proyecciones 

multi-específicas que conectan con distintas áreas corticales. Se supone que en este núcleo se 

procesa información sensorial bajo un importante control descendente, por lo que podría estar 

relacionado con aspectos complejos de la integración sensitivo-motora. 

Como hemos visto, la función de los núcleos talámicos se determina principalmente por 

la diversidad de los circuitos que establecen los axones tálamo-corticales y por las conexiones 

que las neuronas del núcleo reciben. Los recientes estudios han demostrado que Po es un núcleo 

con una gran heterogeneidad anatomo-funcional. Para avanzar en la comprensión de la función 

de este núcleo sería importante conocer de modo global y detallado las conexiones aferentes 

que el núcleo recibe y el impacto funcional que tienen sus proyecciones en las áreas corticales a 

las que inerva. 

Aunque ya hay algunos datos sobre las principales conexiones aferentes o fuentes de 

información que llegan a Po, tanto corticales como subcorticales, los estudios no son 

concluyentes y la exacta distribución de los aferentes directrices dentro de Po es todavía 

desconocida. Igualmente, no se han realizado estudios sistemáticos que permitan comparar a la 

vez todas las conexiones corticales y subcorticales en distintas zonas del núcleo con el fin de 

detectar la posible existencia de regiones dominadas por un tipo u otro de aferentes. Por otro 

lado, estudios recientes de nuestro laboratorio han demostrado que las neuronas del núcleo Po 

inervan de forma precisa y localizada, distintos dominios corticales segregados espacialmente, 

pero integrados funcionalmente en una misma red sensorimotora. Además, tienen un patrón de 

distribución laminar diferente, e incluso sus varicosidades axónicas tienen tamaño diferente en 

las distintas áreas a las que inerva, lo que sugiere propiedades funcionales específicas en sus 

sinapsis. La diversidad de arquitecturas axónicas y la organización de estas neuronas las sitúan 

en una posición idónea para regular el flujo de información entre estas áreas motoras y 

somestésicas. Aunque hay estudios funcionales que nos aportan luz acerca del papel que tiene la 

activación de Po en la corteza, éstos se centran de forma mayoritaria en áreas somestésicas. 

Hasta el momento no se ha analizado in vivo de forma simultánea si el impacto funcional que 

tienen estas neuronas de Po puede ser diferente en las distintas áreas somestésicas y motoras 

que este núcleo inerva. 

 En esta tesis proponemos como hipótesis principal que el núcleo Po talámico puede 

recibir más aferentes de la capa 5 cortical que de los núcleos sensoriales del tronco y la médula 
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espinal. Debido a la arquitectura axonal de las neuronas de Po proponemos asimismo que esta 

información podría dar lugar a distintos mensajes y tendría un papel funcional diferenciado en 

las distintas áreas corticales a las que inerva. 

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, nos propusimos los siguientes objetivos 

específicos para testar esta hipótesis: 

1. Identificación de forma global y sistemática de todas las conexiones aferentes 

tanto corticales como subcorticales que reciben las distintas regiones del núcleo Po. 

2. Identificar si existen en las distintas porciones del núcleo diferencias 

cuantitativas en los aferentes considerados tipo directriz para Po, aquellos procedentes de los 

núcleos sensitivos subcorticales y de la capa 5 de la corteza cerebral. 

3. Describir las características anatómicas dentro del núcleo de la arborización 

axonal de las proyecciones aferentes mayoritarias de Po. 

4. Analizar las respuestas que produce la activación de Po en dos regiones 

corticales somatotópicamente congruentes a las que inerva, la región de vibrisas de la corteza 

motora (M1wk) y somestésica primaria (S1BF). 

 5. Testar si existe un papel funcional de las conexiones de Po a la corteza, 

analizando el efecto que produce la activación de este núcleo sobre la respuesta a la 

estimulación de las vibrisas en M1wk y S1BF. 
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1. Animales de experimentación 

En los experimentos llevados a cabo en este estudio se han utilizado dos especies 

animales distintas. Para los experimentos tanto de los objetivos anatómicos como 

electrofisiológicos se ha escogido como modelo animal el ratón Mus musculus, perteneciente a 

la cepa C57BLACK6 (C57BL/6), de los que se han utilizado un total de 113 animales adultos de 

ambos sexos, y con pesos comprendidos entre los 25 y los 35 gramos. Para los objetivos 

electrofisiológicos se han utilizado asimismo 46 ratas Sprague-Dawley adultas de ambos sexos, y 

con pesos comprendidos entre los 250 y 300 gramos. 

Todos los animales de experimentación utilizados han sido criados en el animalario de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Los animales dispusieron de 

comida y agua ad libitum hasta el momento del sacrificio. Los procedimientos experimentales 

contaron con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Autónoma 

de Madrid y se realizaron de acuerdo con las directrices europeas (Directiva 2010/63/UE) y 

españolas, estas últimas refundidas y actualizadas en el R.D. 53/2013, del 1 de febrero, para el 

uso de animales en investigación. Se realizaron todos los esfuerzos posibles para minimizar el 

número de animales utilizados y su sufrimiento.  

Para el estudio de trazado de vías nerviosas como el que nos ocupa, en el que 

analizamos las conexiones aferentes hacia el tálamo desde todo el Sistema Nervioso Central, el 

ratón es un buen modelo, ya que el pequeño tamaño de su cerebro y médula espinal optimiza el 

funcionamiento de los trazadores, simplificando a su vez el procesamiento y análisis histológico. 

A pesar de que el modelo animal más utilizado en este tipo de estudios de trazado de vías 

nerviosas ha sido generalmente la rata, el estudio de estas conexiones en ratón nos permite 

poner en contexto nuestros datos con los recientes estudios a gran escala sobre estructura 

cerebral y conectómica (Allen Brain Map Project, Human Brain Project), así como con los 

estudios sobre las conexiones tálamo-corticales que se están llevando a cabo en nuestro 

laboratorio, tanto en microscopía óptica como electrónica. Asimismo, nos propusimos 

complementar estos estudios anatómicos con el estudio electrofisiológico en ratón de este tipo 

de conexiones en dos áreas distintas de la corteza, investigando qué mecanismos fisiológicos 

subyacen a esas respuestas. Para completar este estudio, analizamos también el efecto sobre el 

procesamiento sensorial en las mismas áreas corticales utilizando en este caso la rata como 

modelo experimental. El estudio en rata del procesamiento sensorial, en este caso de las 
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respuestas de las vibrisas, nos proporciona una mayor resolución espacial para poder encontrar 

respuesta a las mismas, simultáneamente, en dos áreas diferentes. 

2. Procedimientos generales de anestesia y cirugía 

estereotáxica 

Tanto los depósitos de trazadores neuronales como los experimentos de registro 

electrofisiológico y optogenética se realizaron mediante cirugía estereotáxica. Para ello, se 

indujo la anestesia en los animales mediante distintos procedimientos. En el caso de inyección 

de trazadores y vectores virales, los animales fueron anestesiados con una mezcla de ketamina 

(79 mg/kg ratón; 70 mg/kg rata; Imalgene® 500; Merial Laboratorios, Barcelona, España) y 

xilacina (16 mg/kg ratón; 5 mg/kg en rata; Rompun® 2%; Bayer, Barcelona, España), además de 

una dosis de atropina en el caso de las ratas (0,05 mg/kg; Braun, Barcelona, España), con el fin 

de reducir las posibles secreciones. Para realizar los experimentos de registro electrofisiológico 

los ratones fueron posicionados en una cámara de inducción con una dosis alta del anestésico 

inhalatorio isoflurano (3%; Abbvie, Madrid, España) y las ratas fueron anestesiadas con una 

inyección intraperitoneal de uretano (1,6 g/kg; Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.).  

Una vez inducida la anestesia, los animales fueron colocados en un marco estereotáxico 

(Kopf®, David Kopf Instruments; Tujunga, California, EE.UU.) adaptado para cada animal. 

Durante la cirugía la temperatura corporal se mantuvo estable en torno a los 37oC con la ayuda 

de una manta térmica (T-Pump®; Gaymar Industries, Orchard Park, Nueva Jersey, EE.UU.). 

Durante el resto de la cirugía los animales se mantuvieron con anestesia inhalatoria con 

isoflurano 0,5 % (Abbvie Spain, Madrid, España) en un flujo de O2 de 0,5 l/min, administrada en 

un aparato de anestesia inhalatoria veterinaria adaptado a pequeños animales (RX Cisneros S.L. 

Electromedicina, Madrid, España), a través de una máscara de fijación especial (Kopf®, David 

Kopf Instruments, Tujunga, California, EE.UU.) que permite realizar cirugías más largas y bajo 

condiciones más estables. Solamente en el caso de los registros electrofisiológicos en ratas, el 

nivel de anestesia fue mantenido constante mediante dosis suplementarias de uretano (0,5 g/kg) 

cuando fuese necesario, a través de inyecciones intraperitoneales. El isoflurano sobrante era 

conducido a un contenedor de carbono activo mediante una bomba de vacío (Fluovac System, 

Harvard Apparatus, Massachusetts, EE.UU.). El nivel de anestesia fue monitorizado tanto por la 

ausencia de movimientos de las vibrisas como por el control de la abolición de los reflejos. 

También se aplicó sobre los ojos vaselina líquida para proteger la córnea. En cirugías con una 

duración superior a 1h y/o en caso de hemorragia se hidrató a los animales con 1 o 2 inyecciones 
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subcutáneas de suero salino (1 – 2 ml/g), además de aplicar aceite mineral sobre la corteza para 

evitar su desecación (Panreac, Barcelona, España). 

Una vez colocado el animal en el aparato estereotáxico (véase Fig. 21) se aplicó el 

anestésico local lidocaína (1%; RBI, Natick, Massachusetts, EE.UU.) subcutáneamente en la 

cabeza. Tras comprobar que estaba arrefléctico, se realizó una incisión longitudinal con un 

bisturí en la piel de la cabeza a nivel de la línea media, se rebatió la piel y la galea aponeurótica, 

dejando expuesto el cráneo para poder tomar las coordenadas. Tras comprobar que los puntos 

de referencia bregma y lamda se encontraban a la misma distancia vertical, se localizaron sobre 

la superficie del cráneo las coordenadas anteroposterior (AP; tomando bregma o lamda como 

punto de referencia) y mediolateral (ML; desde la línea media) de la región de interés, siguiendo 

el Atlas de ratón de Franklin y Paxinos (2008) o el Atlas de rata de Paxinos y Watson (2007). En 

aquellos casos donde se buscaron regiones muy laterales del hemisferio cerebral, se prolongó la 

apertura cutánea lateralmente y se retrajo el músculo temporal mediante disección roma para 

evitar un sangrado excesivo. Se realizaron pequeñas craneotomías en las coordenadas de interés 

utilizando una trepanadora (Dremel® modelo 225, Dremel Europe, Madrid, España) para reducir 

el espesor del hueso y un bisturí para cortar y levantar la lámina ósea con cuidado de no dañar 

las meninges.  

 

 

Figura 21. Cirugía estereotáxica. Imagen de una de las cirugías 

de ratón en las que se realizó un depósito volumétrico de FB. 

Obsérvese que la cabeza del animal está colocada en posición 

estereotáxica, lo que permite tomar las coordenadas, gracias a 

las barras insertadas en los conductos auditivos y a la máscara 

adaptada a pequeños animales para la anestesia inhalatoria 

que permite a la vez su sujeción. La torre estereotáxica superior 

permite mover la pipeta en las tres direcciones del espacio para 

localizar el punto exacto de la inyección y está conectada a una 

bomba de presión. 
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3. Experimentos de inyección de trazadores neuronales 

Con el fin de estudiar las conexiones aferentes tanto corticales como subcorticales del 

núcleo Po en el ratón se desarrollaron dos series de experimentos: depósitos de trazadores 

retrógrados en Po y depósitos de marcadores anterógrados desde las principales estructuras que 

están proyectando a este núcleo. 

3.1 Experimentos de trazado retrógrado  

Uno de los objetivos de nuestro estudio es elucidar la posible existencia dentro de Po de 

regiones con diferente prevalencia de aferentes glutamatérgicos directrices corticales y 

subcorticales. Como abordaje experimental nos planteamos realizar pequeños depósitos de 

trazadores retrógrados en distintas porciones del núcleo, que permiten marcar los somas de las 

neuronas que están proyectando a esas zonas. Si bien existen varias técnicas de marcado 

retrógrado bien establecidas y ampliamente utilizadas, dadas las dimensiones de Po en el ratón, 

crear depósitos de trazador suficientemente pequeños y restringidos y que al mismo tiempo 

produzcan marcado retrógrado a distancia de modo consistente ha requerido diversos ensayos 

metodológicos hasta poner a punto un protocolo eficiente. Para ello se han llevado a cabo 

pruebas con varios trazadores neuronales retrógrados, utilizando distintos métodos de inyección 

y variando diversos parámetros (Tabla 2, al final del Resultados aparado 2). Para reducir el 

número de animales empleados en el estudio se utilizaron dos trazadores neurales distinguibles 

cromáticamente en cada animal, inyectando uno en cada hemisferio. 

Para la realización de estos microdepósitos se han empleado dos técnicas, por un lado, 

inyecciones iontoforéticas en la que el trazador se deposita en el tejido mediante electroforesis 

e inyecciones volumétricas en las que el trazador se inyecta con presión. Las coordenadas 

estereotáxicas utilizadas para realizar los depósitos en el núcleo Po en estos experimentos se 

situaron entre los niveles AP de -1,7 a – 2,2 mm, en el ML 1,2 – 1,5 mm y en el nivel dorso-

ventral (DV) de -3,0 a 3,4 mm. Como control, también se realizaron depósitos en el núcleo de 

relevo sensorial de primer orden VPM. Para estos experimentos las coordenadas utilizadas 

fueron AP: - 1.9 mm, ML: 1,7 mm y DV: 3,3 mm. 

Para la inyección del trazadores se utilizaron pipetas de tubo capilar de borosilicato (FHC, 

Bowdoin, Maine, EE.UU.) estiradas mediante con un estirador de pipetas vertical (Modelo 700c, 

David Kopf; Tujunga, California, EE.UU.) de forma que el diámetro de los primeros 5 mm de 

pipeta fuese inferior a 100 μm, evitando así dañar en exceso la corteza cerebral durante su 
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descenso en el tejido. Ajustamos el poro del extremo de la pipeta a un diámetro determinado 

para cada experimento, entre 10 – 25 μm, cortando este bajo lupa utilizando un bisturí. El 

tamaño del poro se comprobó en un microscopio óptico Nikon Eclipse E600 (Nikon, Tokio, 

Japón) que tenía acoplada una cámara digital (Nikon DMX1200, Tokio, Japón), bajo un objetivo 

de 40x y utilizando las herramientas de medida del software NIS-Elements® BR 3.2 (Nikon, Tokio, 

Japón). Como estas pipetas poseen una hebra interna de vidrio se rellenaron con el trazador 

deseado por capilaridad a través de su extremo no afilado. Una vez cargado el trazador en la 

pipeta, ésta se acopló a la torre estereotáxica y se situó sobre la coordenada de interés. 

Una vez finalizada la aplicación del trazador, se mantuvo la pipeta en la misma posición 

durante 10 minutos y se extrajo lentamente para evitar el reflujo del mismo. Posteriormente, se 

taponó la craneotomía con una esponja estéril de gelatina absorbente para hemostasia 

(Spongostan® Film; Ferrosan, Soeborg, Dinamarca). Tras el procedimiento quirúrgico se suturó la 

piel con seda estéril (Lorca-Marín, Murcia, España) y se aplicó de forma subcutánea un 

analgésico opiáceo derivado de la morfina, buprenorfina (Buprex®, 0,3 mg/ml; Indivior, 

Berkshire, Reino Unido), para facilitar su recuperación durante el post-operatorio. En todos los 

casos de trazadores neurales se dejó 7 días de supervivencia para asegurar el transporte eficaz 

del trazador. 

3.1.1   Trazadores retrógrados empleados 

Con el fin de facilitar el análisis de todo el SNC, se han utilizado mayoritariamente 

fluorocromos, que permiten su visualización directa sin realizar procesamientos de revelado en 

el tejido. Estos trazadores fluorescentes son visibles con microscopía de epifluorescencia y son lo 

suficientemente fotoestables para permitir su análisis exhaustivo sin una pérdida significativa de 

fluorescencia, incluso meses después de haber sido procesados. En este estudio se han 

empleado cuatro trazadores: dos basados en compuestos inorgánicos, Fast Blue (FB; diamidino 

compound 253/50; Polysciences Inc., Warrington, Pensilvania, EE.UU.) y Fluoro-Gold (FG; 

methanesulfonato de hydroxystilbamidina; Fluorochromes, Denver, Colorado, EE.UU.), y los dos 

formados por la subuninad B de la toxina de Vibrio cholerae (CTB) conjugada con fluorocromos 

de la familia Alexa Fluor®: CTB - A594 y CTB - A488 (Life Technologies, Carlsbad, California, 

EE.UU.). 

El FB y el FG son captados por terminales nerviosas y por neuritas dañadas, y suelen 

producir cierta necrosis tisular en el lugar donde son depositados. No obstante, este hecho 

parece no afectar al transporte retrógrado. Desde el lugar de captación, estos trazadores son 

transportados en vesículas hasta el soma neuronal. Una vez allí, el FB marca el citoplasma y el 
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inicio de las dendritas (Bentivoglio y cols., 1980), y el FG el núcleo, el citoplasma y las dendritas 

(Schmued y Fallon, 1986). Las CTB-Alexa Fluor® son captadas por la unión de la CTB a receptores 

específicos de membrana (Wan y cols., 1982) y son transportadas en vesículas hasta el soma, 

donde marcan el citoplasma (Conte y cols., 2009). 

Aunque ningún caso ha sido analizado en este estudio, en un primer momento también 

se realizaron varias pruebas con trazadores amino-dextrano. Por un lado, utilizamos el trazador 

amino-dextrano con un peso molecular de 3000 Da conjugado con el fluorocromo 

tetrametilrodamina (TMR-DA; Life Technologies; Carlsbad, California, EE.UU.). TMR-DA fue 

probado siguiendo un protocolo desarrollado por Kaneko y cols. (1996) en que determinaban 

que la dilución del trazador en un medio ácido mejoraba el transporte retrógrado, pero en 

ningún caso observamos neuronas marcadas retrógradamente. 

Por otro lado, hicimos pruebas con el trazador amino-dextrano biotinilado de peso 

molecular de 3000 Da (BDA 3kDa; Life Technologies; Carlsbad, California, EE.UU.) diluido en 

cloruro sódico (NaCl, 0,9%) al 10%. BDA 3kDa ha sido utilizado ampliamente como trazador 

retrógrado (revisado en Reiner y cols., 2000). Tiene la ventaja de que se pueden realizar 

depósitos mucho más pequeños y controlados debido a que se expulsa fácilmente con corriente 

y apenas produce contaminación, por ello lo hemos considerado en nuestro estudio. A pesar de 

que conseguimos depósitos restringidos en Po con un diámetro menor que los conseguidos con 

flourocomoros y que en estos casos se observan algunas neuronas marcadas retrógradamente 

en la corteza cerebral, este número es mucho menor que lo observado con los fluorocromos. 

Como en casi todos los casos podemos observar un abundante marcado anterógrado, lo que 

dificultaría el análisis, y para su visualización se requiere un procesamiento de revelado fue 

descartado en nuestro estudio. 

Los resultados de nuestra puesta a punto del protocolo para obtener un marcado 

retrógrado fiable y delimitado en distintas regiones de Po sugerían que los trazadores 

fluorescentes son los más adecuados para nuestro estudio. Debido a la diferente naturaleza de 

estos trazadores las formas de aplicación para conseguir un marcado óptimo fueron también 

distintas, éstas se describen en los apartados siguientes.  

3.1.2   Inyección de trazadores por presión 

Se realizaron inyecciones volumétricas controladas tanto de FB como de coleratoxinas 

conjugadas a Alexa Fluor®. Conseguir depósitos restringidos con un transporte eficaz ha 

requerido hacer numerosas pruebas. En el caso de los depósitos de FB, las pipetas de 
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borosilicato en un primer momento se rellenaron con una solución al 1% en tampón cacodilato 

0,1M a pH 7,3. La suspensión de FB es muy densa y viscosa, lo que nos obligó a utilizar pipetas 

con puntas de un diámetro entre 20 – 30 µm. Para poder ajustar el diámetro de poro de la 

pipeta a un menor tamaño (10 – 15 µm) con el fin de evitar la contaminación de otras 

estructuras y conseguir depósitos más pequeños, redujimos la concentración de FB hasta 0,05 – 

0,10 %. Con estos parámetros conseguimos depósitos restringidos con un marcado retrógrado 

de somas a larga distancia, siempre que los volúmenes depositados estuvieran entre 0,01 µl – 

0,1 µl. 

En el caso de las coleratoxinas conjugadas a Alexa Fluor®, las pipetas de borosilicato se 

rellenaron con una solución al 0,1% en tampón fosfato 0,1M a pH 7,3. Al no producir necrosis 

celular en el lugar del depósito, volúmenes más pequeños de estos trazadores permiten obtener 

un marcado a larga distancia, en este estudio se utilizaron unos volúmenes entre 30 – 120 nl. 

Para conseguir estos depósitos se ajustaron los poros de las pipetas a un diámetro entre 8 – 15 

µm. Los depósitos por presión se realizaron mediante dos procedimientos dependiendo del 

volumen depositado. 

 Mediante Picosprizter II: En el caso del Picospritzer II (General Valve Corporation, 

Fairfield, Nueva Jersey, EE.UU.) la preparación y el relleno de las pipetas se realizaron tal 

y como aparece descrito en el apartado anterior, ajustando el poro a un diámetro 

determinado. Después de rellenarse con el trazador y tras comprobar que no quedaban 

burbujas de aire en su interior, conectamos la pipeta a la electroválvula Picospritzer II y 

la situamos estereotáxicamente sobre la coordenada de interés. A continuación, 

inyectamos un volumen entre 0,01 µl – 0,1 µl del trazador mediante sucesivos pulsos de 

presión de 10 – 20 ms a 0,5 bares.  

 

 Mediante Nanoject II: Para el caso inyecciones con volúmenes más pequeños usamos un 

inyector automático Nanoject II (Drummond Scientific Company, Broomal, Pensilvania, 

EE.UU.) que permite rangos de volumen desde 2,3 nl a 69 nl en cada pulso. Para ello el 

poro de la pipeta se ajusta como hemos descrito en el apartado anterior y la pipeta se 

rellena con un aceite mineral con la ayuda de una jeringa, antes de ser acoplada al 

inyector. El inyector se coloca entonces en el marco estereotáxico, donde se realiza de 

forma automática el relleno de la pipeta con el trazador. Una vez comprobado que no 

hay burbujas de aire en el interior, el inyector se coloca sobre la coordenada 

estereotáxica de interés. A continuación, inyectamos un volumen entre 30 – 120 nl en 

varios pulsos de forma controlada. 
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3.1.3   Inyecciones iontoforéticas 

Se realizaron inyecciones iontoforéticas controladas principalmente de FG, así como las 

pruebas limitadas de BDA 3kDa y TMR-DA. Realizamos depósitos de FG diluido en tampón 

fosfato (PB) 0,1M a pH 7,4 partiendo de una concentración del 1,5%, esto nos obligaba a ajustar 

el diámetro de poro de la pipeta entre 20 – 30 µm, ya que este trazador precipita rápidamente 

obstruyendo su salida. Bajando la concentración de FG al 0,75% se producía un marcado 

consistente y ésta nos permitía utilizar pipetas de borosilicato con un diámetro aproximado de 

15 µm. Realizamos pruebas con estos parámetros pasando el trazador con corrientes bajas 

(menos de 1 µA) durante largos periodos de tiempo (15 – 30 minutos), que sí producían un 

depósito limitado pero difuso. Para conseguir depósitos más focalizados y conseguir acumular la 

cantidad suficiente de FG para producir un buen marcado a larga distancia decidimos probar 

tiempos de inyección mucho más cortos (3 – 5 minutos) y utilizar corrientes más altas (4 – 5 µA). 

En todos los casos el poro de la pipeta y el relleno de la misma se realizaron como 

describimos en apartados anteriores. A continuación, se introduce un electrodo de plata en la 

pipeta para permitir el paso de corriente. Para la realización de los microdepósitos a través de 

inyecciones iontoforéticas se inyectaron los distintos trazadores pasando una corriente positiva 

de entre 0,6 – 5 μA, en ciclos de 1 o 7 segundos de apertura y cierre del circuito (on/off). La 

alternancia de ciclos con paso y sin paso de corriente era importante para evitar el colapso de la 

punta por la atracción de macromoléculas cargadas negativamente y también para minimizar el 

daño causado por la corriente en el tejido. En los casos en los que la punta de la pipeta se 

obstruyó, aplicamos varios ciclos de corriente negativa para ayudar al paso de la corriente. Los 

tiempos de inyección para los distintos trazadores oscilaron entre 3 – 10 minutos para las 

corrientes más altas y entre 15 – 30 minutos para corrientes más bajas. Estos depósitos se 

realizaron a través de electrodos conectados a una fuente de corriente continua, para corrientes 

bajas, menores de 1 µA, se utilizó el inyector PS-100 (Microiontophoresis Dual Current 260, 

World Precision Instruments, WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.) y para corrientes más altas de 1 µA 

el inyector Midgard (Stoelting Co., Wood Dale, Illinois, EE.UU.). 

3.2 Experimentos de trazado anterógrado  

Debido a que los estudios de trazado retrógrado solo nos permiten discernir que 

regiones o áreas están proyectando principalmente a Po en base al número de células 

retrógradamente marcadas, el siguiente objetivo de nuestro estudio es analizar la morfología y 

el árbol axónico terminal de estas proyecciones mayoritarias dentro de Po. Como abordaje 
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experimental nos planteamos realizar microdepósitos del trazador anterógrado BDA en 

diferentes capas de S1BF y en el complejo trigeminal para marcar los aferentes glutamatérgicos 

tanto corticales como subcorticales que están proyectando a Po. 

Para realizar los experimentos de trazado anterógrado escogimos como trazador BDA de 

10 KDa (10000-lysine fixable, Life Technologies, Carlsbad, California, EE.UU.) diluido al 3% en PB 

0,01M a pH 7,4. Este trazador se transporta de forma anterógrada fundamentalmente y produce 

un buen relleno del árbol axónico y de sus terminales cuando es aplicado mediante iontoforesis 

(Reiner y cols., 2000). Ha sido largamente utilizado en numerosos laboratorios, incluido el 

nuestro, ya que tiene la ventaja de que puede ser amplificado y revelado sin utilizar anticuerpos 

primarios. Para conseguir depósitos más o menos esféricos muy pequeños (150 μm de diámetro 

mayor) de los que se obtuviera un buen transporte del trazador, seguimos el protocolo descrito 

por nuestro grupo en Frangeul y cols. (2014) basado en la estrategia de Pinault (1996), aunque 

reduciendo en algunos casos aún más el diámetro del poro de la pipeta (entre 3 y 7 μm) y la 

corriente utilizada (entre 100 – 200 nA). Esta fue aplicada mediante una fuente de corriente 

continua (Dual Current 260, WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.) durante 40 – 50 minutos en ciclos de 

1 segundo on/off. Con estos parámetros conseguimos realizar depósitos de entre 50 – 150 μm 

(diámetro mayor) provocando escasos daños en el tejido y obteniendo un relleno axonal 

efectivo. Por lo demás, el procedimiento para determinar el poro de la pipeta, el relleno de la 

misma y la inyección del trazador es el que aparece descrito en de inyecciones iontoforéticas. 

Los diferentes parámetros utilizados en cada caso se especifican en la Tabla 3 (situada al final de 

Resultados apartado 3). 

Para el caso de microdepósitos de BDA en S1BF, las coordenadas estereotáxicas (Franklin 

y Paxinos, 2008) que se utilizaron fueron las siguientes: para la capa 5b (AP: - 0,9 mm, ML: 3 mm, 

DV: - 0,8 mm), para la capa 6a (AP: - 0,9 mm, ML: 3 mm, DV: - 1 mm) y capa 6b (AP: - 0,9 mm, 

ML: 3 mm, DV: - 1,35 mm). En el caso de las inyecciones en el complejo trigeminal, se tomaron 

las coordenadas también en el punto interaural por estar más próxima de los puntos donde se 

iba a realizar el depósito. Las coordenadas estereotáxicas utilizadas para el núcleo Pr5 fueron 

desde bregma AP: - 5,3 mm, ML: 1,75 mm, DV: - 3,6 mm o desde el punto interaural AP: - 1,55 

mm, y para el núcleo Sp5I desde bregma AP: - 7 mm, ML: 1,75 mm, DV: - 3,2 mm y desde el 

punto interaural AP: - 3,3 mm. Con el fin de evitar la rotura de la punta de la pipeta de 

borosilicato en su descenso hacia el lugar diana, rompemos la tienda del cerebelo previamente. 

Para ello, justo antes de descender la pipeta con el trazador descendemos parcialmente en las 

mismas coordenadas una aguja intradérmica de 0,5 mm de diámetro. 
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En algunos casos, la localización del lugar para realizar el depósito en Pr5 y SpI5 se 

realizó mediante un registro previo electrofisiológico a través del hilo de plata que se sitúa en la 

pipeta de borosilicato rellena con el trazador para realizar este tipo de inyecciones 

iontoforéticas. Al ajustar el diámetro del poro de la pipeta entre 3 y 7 μm, conseguimos una 

impedancia del electrodo de 2 - 5 MΩ. El equipo de registro estaba compuesto por un 

osciloscopio analógico (Tektronic®, Beaverton, Oregón, EE.UU.) y un altavoz, un preamplificador 

(DAM80; WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.), un conversor analógico-digital (1401 Plus, Cambridge 

Electronic Design, Cambridge, Reino Unido) conectado a un ordenador con el software Spike 2 

(v7.01; Cambridge Electronic Design, Cambridge, Reino Unido). El registro electrofisiológico de 

este tipo de respuestas se describe detalladamente en los apartados siguientes. Las respuestas 

neuronales claras a la estimulación de las vibrisas nos identificaban estos núcleos e indicaban el 

lugar idóneo para realizar el depósito de BDA (Fig. 22). Una vez localizado, la inyección se realiza 

mediante el mismo procedimiento que se ha descrito previamente. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de registro extracelular unitario (trazado inferior) durante la estimulación de las 

vibrisas a 1 Hz (trazado superior) en Sp5I durante la localización del lugar de inyección.  

4. Experimentos funcionales 

Los experimentos funcionales de esta tesis se han llevado a cabo en colaboración con el 

Dr. Ángel Núñez del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la UAM. El diseño 

de los experimentos, los registros electrofisiológicos y el análisis de los datos se han llevado a 

cabo bajo su supervisión. 

Estos experimentos fueron llevados a cabo para analizar el papel de Po sobre dos áreas 

somatotópicamente congruentes en la corteza, M1wk y S1BF. En el caso de los experimentos en 

ratón, analizamos las respuestas directas a la estimulación eléctrica de Po mediante registros en 

M1wk y S1BF y qué mecanismos subyacen a estas respuestas mediante la aplicación de diversos 

fármacos. En el caso de los experimentos realizados en rata, analizamos el efecto que ejerce 

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&sa=X&biw=1920&bih=1066&q=Beaverton+Oreg%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDbIMEpT4gAxk3JMy7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQC5h3MZQwAAAA&ved=0ahUKEwj-3-y37NrSAhWMWBQKHQ2rAwEQmxMIqgEoATAP
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tanto la activación eléctrica directa del Po o mediante técnicas de optogenética, que 

estimulaban las terminales axónicos de las neuronas del Po, en estas dos áreas corticales sobre 

las respuestas a la estimulación sensorial de las vibrisas. En este caso también analizamos qué 

mecanismos subyacen a estas respuestas mediante la aplicación de varios fármacos. 

Para llevar a cabo estos experimentos, se realizaron registros electrofisiológicos 

mediante estereotaxia como se ha descrito previamente. Para ello, se realizaron craneotomías 

en la región de representación de las vibrisas de la corteza motora, M1wk (en ratón AP: de +0,5 

a 1,5 mm, ML: de 1 a 1,5 mm y en rata AP: de 0,5 a 2,5 mm, LM: de 0,2 a 1 mm) y en S1BF (en 

ratón AP: de −0,4 a −0,9 mm, LM: de 2,3 a 3 mm y en rata AP: de −0.5 a −4 mm, LM: de 4 a 6 

mm) donde se realizaron los registros electrofisiológicos. En los casos en los que aplicamos 

estímulo eléctrico en Po, otra craneotomía adicional se realizó sobre este núcleo (en ratón AP: 

−1,8 mm, LM: 1,2 mm; DV: −3 mm y en rata AP: –3,4 mm, LM: 2 mm, D: –5,4 mm). 

4.1   Inyección de vectores virales en los experimentos de optogenética 

Los experimentos de optogenética fueron realizados con el fin de activar exclusivamente 

los terminales axónicos de Po en distintas capas de la corteza M1wk y S1BF de rata, 

complementando los experimentos de registro electrofisiológico en estas áreas. Para ello, 

realizamos depósitos en Po del vector viral adeno-asociado AAV5-CaMKIIα::ChR2(H134R)-

eYFP.WPRE.hGH (Addgene26969P, Penn Vector Core, Universidad de Pensilvania, Pensilvania, 

EE.UU.). La elección del vector utilizado se realizó buscando la expresión tanto del canal de 

cationes activado por luz, canalrodopsina 2 (ChR2), como de una proteína fluorescente, en este 

caso, la proteína fluorescente amarilla mejorada (“enhanced yellow fluorescence protein”, eYFP) 

que nos permitiera tener un control de las células que han sido transfectadas y, por tanto, los 

terminales axónicos que estamos activando con la luz. En este vector, estas proteínas se 

expresan bajo el promotor de la proteína quinasa dependiente de Ca2+/calmodulina tipo IIα 

(CaMKIIα), lo que nos asegura que las células de proyección tálamo-corticales excitadoras que 

sean transfectadas puedan expresar estas proteínas y las transporten anterógradamente hacia 

sus terminales en la corteza (Benson y cols., 1992; Aravanis y cols., 2007). 

Para estos experimentos inyectamos estereotáxicamente en 11 ratas una suspensión de 

este vector viral en Po en ambos hemisferios, utilizando las coordenadas descritas en el 

apartado anterior. El vector viral utilizado en estos experimentos fue diluido en PBS 0,1M hasta 

una concentración final de 1,6 x 1011 partículas virales/ml. Se ajustó el poro de las pipetas de 

borosilicato a un diámetro entre 15 – 20 µm y se rellenaron con esta solución como se ha 
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descrito previamente. Se inyectó un volumen aproximado de 50-100 nl por presión utilizando la 

electroválvula Picospritzer II (General Valve Corporation, Fairfield, Nueva Jersey, EE.UU.), 

mediante el procedimiento descrito para las inyecciones volumétricas de trazadores neurales. 

Una vez realizado el depósito, se mantuvo la pipeta en la misma posición durante 10 minutos y 

se extrajo lentamente para evitar el reflujo de la solución. Posteriormente, se taponaron las 

craneotomías con una esponja estéril de gelatina absorbente para hemostasia (Spongostan® 

Film; Ferrosan, Soeborg, Dinamarca). Tras el procedimiento quirúrgico, se suturó la piel con seda 

estéril (Lorca-Marín, Murcia, España) y se aplicó de forma subcutánea buprenorfina (Buprex®, 

0,075 mg/kg; Indivior, Berkshire, Reino Unido), para facilitar la recuperación de los animales 

durante el post-operatorio. Los animales fueron devueltos a sus cajas y se dejó 3 – 4 semanas de 

supervivencia antes de realizar los registros electrofisiológicos, tiempo suficiente para asegurar 

una eficiente transcripción del vector viral y el transporte de las proteínas hacia los terminales 

axónicos en la corteza (Wang y cols., 2013). 

4.2   Registros electrofisiológicos 

Para estudiar la modulación ejercida por Po en las cortezas M1wk y S1BF se llevaron a 

cabo tanto registros electrofisiológicos unitarios como registros de potenciales de campo locales. 

Los registros fueron efectuados estereotáxicamente en estas dos áreas corticales a distintas 

alturas, realizando registros sistemáticos a lo largo una misma columna cortical. Estos datos 

fueron agrupados para su posterior análisis en capas corticales supragranulares (DV: 100 – 400 

µm en ratón, DV: 100 – 600 en rata) y en capas infragranulares (DV: 600 – 1000 µm en ratón, DV: 

900 – 1500 µm en rata). Al finalizar los registros electrofisiológicos, los animales fueron 

perfundidos como se describe en apartados siguientes, para verificar la localización de los 

electrodos de registro y de estimulación. 

Para los registros de actividad unitaria se utilizaron microelectrodos de tungsteno (WPI, 

Sarasota, Florida, EE.UU.), con una impedancia entre 2 – 4 MΩ, acoplados a un 

micromanipulador (WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.) que permite realizar registros controlados 

estereotáxicamente en las distintas profundidades de la corteza cerebral. Los registros de 

actividad neuronal unitaria fueron filtrados a 0,3 – 3 kHz y amplificados mediante un 

preamplificador de corriente alterna (DAM80, WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.). En los registros 

unitarios, la amplitud de la espiga y su forma fueron monitorizadas de forma continua con un 

osciloscopio analógico (Tektonix, Beaverton, Oregón, EE.UU.). Las señales se derivaron a un 

amplificador de audio y un altavoz para facilitar la discriminación de la actividad unitaria. Estos 

datos fueron registrados de forma continua, con una frecuencia de muestreo de 10 kHz, 

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&q=Beaverton+Oreg%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDbIMEpT4gAxk3JMy7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQC5h3MZQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi676mknNjSAhVJbxQKHcv_C5AQmxMIkgEoATAM
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mediante un conversor analógico-digital (1401 Plus, Cambridge Electronic Design, Cambridge, 

Reino Unido), para ser adquiridas en un ordenador PC con el sistema operativo Window 7 

mediante el programa de adquisición Spike 2 (v7.01; Cambridge Electronic Design, Cambridge, 

Reino Unido), que permitirá a su vez su posterior análisis. 

En los registros de actividad de campo, se utilizaron macroelectrodos de tungsteno (WPI, 

Sarasota, Florida, EE.UU.), con una impedancia entre 1 – 2 MΩ, acoplados de igual modo a un 

micromanipulador. A los registros de actividad de campo se les aplicó un filtro pasa banda de 0,3 

– 300 Hz. Los registros fueron igualmente amplificados mediante un preamplificador de 

corriente alterna (DAM80, WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.). En este caso, los datos fueron 

registrados de forma continua con una frecuencia de muestreo de 1 kHz mediante el mismo 

conversor analógico-digital (CED Power 1401 Plus, Cambridge Electronic Design, Cambridge, 

Reino Unido), para ser adquiridas con el programa Spike 2 (Cambridge Electronic Design, 

Cambridge, Reino Unido). 

Para poder adquirir estas señales, estas tienen que ser digitalizadas mediante un 

conversor analógico-digital. El valor del voltaje de la señal en un momento dado es almacenado 

en el ordenador como un número, repitiendo esta operación a una frecuencia fija, denominada 

“frecuencia de muestreo”. Cuanta más alta sea la frecuencia de muestreo, menor será el 

intervalo entre los datos, y, por tanto, mayor será la exactitud de la forma de la señal 

reproducida en el ordenador para su posterior análisis. Para la elección de la frecuencia de 

muestreo en nuestro estudio hemos tenido en cuenta el criterio de Nyquist-Shannon, que 

establece que esta debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta contenida en la señal 

(Nyquist, 1928), por ello la frecuencia de muestreo utilizada fue de 1 kHz para las señales de 

potenciales de campo locales y de 10 kHz para los registros unitarios. 

Aparte de las señales de la actividad unitaria o la actividad de campo, debemos 

digitalizar las señales referidas a los estímulos que vamos a aplicar, con el fin de poder analizar 

posteriormente qué cambios se producen. En el caso de las señales como el instante en el que se 

aplicó el estímulo eléctrico, óptico o sensorial, no nos interesa la forma de este suceso, sino 

solamente su ocurrencia en el tiempo. Estas variables fueron almacenadas como señales 

discretas en el ordenador mediante el mismo conversor analógico-digital y programa descritos 

anteriormente, cuyo valor solo es 1 o 0, dependiendo de que hubiera acontecido el suceso o no, 

respectivamente. Estas señales se utilizaron posteriormente como referencias temporales para 

el análisis de los datos. 
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4.3   Estimulación sensorial  

Para estudiar el efecto de Po en el procesamiento sensorial a la respuesta de la 

estimulación de las vibrisas en la rata, generamos una estimulación mecánica mediante 

deflexión de las vibrisas contralaterales al hemisferio donde realizamos los registros. Todas las 

vibrisas fueron previamente cortadas a 5 mm de longitud para asegurar que respuestas 

evocadas por la estimulación de las vibrisas fueran reproducibles. La deflexión de las vibrisas fue 

generada por una bomba de presión neumática Picospritzer II (General Valve Corporation, 

Fairfield, Nueva Jersey, EE.UU.) que emite un pulso de aire breve (20 ms de duración) a través de 

un tubo de polietileno de 1 mm de diámetro interno. La presión fue fijada a 1 – 2 kg/cm2 para 

producir una deflexión de las vibrisas de 15° aproximadamente. 

Durante los registros electrofisiológicos, el protocolo control utilizado consistió en un 

tren de estimulación sensorial de 100 pulsos con una frecuencia de 1 Hz aplicados sobre las 

aquellas vibrisas en las que se consiguió registrar la respuesta cortical mayor tanto en M1wk 

como en S1BF. En este estudio, utilizamos una frecuencia de estimulación de 1 Hz para disminuir 

los procesos de adaptación en la corteza (Martín-Cortecero y Nuñez, 2014). En el protocolo 

experimental, este mismo tren de estimulación de las vibrisas fue aplicado tres veces, con un 

intervalo de 20 segundos entre ellos, después de la estimulación eléctrica en Po o dos veces 

después de la estimulación óptica de luz azul de los terminales axonales de Po en la corteza para 

determinar el curso temporal de los efectos. 

4.4   Estimulación eléctrica  

Para la estimulación eléctrica del núcleo Po se utilizaron electrodos bipolares de acero 

inoxidable de 120 µm de diámetro aislados excepto en la punta (WPI, Sarasota, Florida, EE.UU.). 

Estos electrodos de estimulación fueron posicionados estereotáxicamente en Po utilizando las 

coordenadas descritas anteriormente. Los parámetros de estimulación eléctrica fueron 

controlados digitalmente a través del software Spike 2 (v7.01; Cambridge Electronic Design, 

Cambridge, Reino Unido). Estos parámetros eran transmitidos a través de un conversor digital-

analógico, incorporado a la unidad de adquisición de datos CED Power 1401 Plus (Cambridge 

Electronic Design, Cambridge, Reino Unido), hacia un generador de señal Cibertec Stimulator 

CS20 (Cibertec, Madrid, España) y posteriormente a una unidad de aislamiento ISU 165 

(Cibertec, Madrid, España), con el fin de disminuir el artefacto de la estimulación en el registro 

neuronal. En todos los experimentos, tratamos de establecer los parámetros de estimulación 

eléctrica mínimos, pero a su vez efectivos, para detectar cambios en las respuestas corticales 
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que estábamos registrando y para evitar una posible actividad antidrómica, pudiendo estudiar 

solo los efectos de la activación ortodrómica. Los cálculos estadísticos de las respuestas se 

hicieron utilizando una intensidad que fue el doble de la intensidad eléctrica mínima que 

habíamos establecido. 

Para llevar a cabo la estimulación eléctrica en Po, se aplicaron estímulos individuales de 

0,3 ms de duración, con una intensidad entre 20 – 100 µA aplicando diferentes protocolos (Fig. 

23). El rango de intensidad de corriente usado en nuestro estudio activa células dentro de un 

radio máximo estimado de aproximadamente 0,5 mm (Ranck, 1975). 

 

Figura 23. Protocolos utilizados para la estimulación eléctrica en Po. (A) La estimulación eléctrica en el 

núcleo Po se llevó a cabo mediante pulsos individuales de 0,3 ms con una intensidad de corriente entre 

20-100 µA. Los parámetros utilizados fueron los siguientes: en el protocolo (a) 100 estímulos a frecuencia 

de 1 Hz, en el protocolo (b) analizamos las respuestas corticales a distintas frecuencias, aplicando 50 

estímulos a 1, 5 y 10 Hz separados entre ellos 20 segundos y en el protocolo (c) aplicamos 4 pulsos 

pareados separados mediante un intervalo inter-estímulo (ISI) de 50 ms (protocolo 1), 100 ms (protocolo 

2) o 300 ms (protocolo 3). (B) La modulación de Po en el procesamiento sensorial a la respuesta a las 

vibrisas se estudió aplicando un tren de estimulación eléctrica en Po a una frecuencia de 50 Hz durante 1 

segundo después del tren control de 100 pulsos de aire aplicados a las vibrisas. 
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4.5   Estimulación optogenética  

En los experimentos de optogenética, en los que inducimos la expresión de ChR2 en las 

neuronas de Po, la activación de estas células es llevada a cabo mediante la aplicación de luz azul 

directa en sus terminales axónicos en la corteza, tanto en M1wk como en S1BF. Para ello 

utilizamos una fuente de diodos emisores de luz (LED; Thomas Recording, Giessen, Alemania) 

conectada a una unidad de control de la fuente LED (Thomas Recording, Giessen, Alemania), que 

proporciona una corriente continua para garantizar una emisión de luz estable. La intensidad de 

luz utilizada fue controlada mediante esta unidad de control; otros parámetros de la 

estimulación óptica, como la duración y frecuencia del pulso, fueron controlados a través del 

software Spike 2 (v7.01; Cambridge Electronic Design, Cambridge, Reino Unido) mediante un 

conversor digital-analógico incluido en la unidad de adquisición de datos CED Power 1401 Plus 

(Cambridge Electronic Design, Cambridge, Reino Unido). 

En aquellos protocolos en los que la estimulación optogenética se mantuvo fija en una 

capa concreta de la corteza mientras se realizaban los registros electrofisiológicos, la luz fue 

transmitida a través de una fibra óptica de vidrio con un diámetro de 120 µm (Thomas 

Recording, Giessen, Alemania). En aquellos protocolos en los que la estimulación optogenética 

se aplicaba en la misma capa en la que se estaban realizando los registros electrofisiológicos, la 

luz fue transmitida a través de un optrodo (Thomas Recording, Giessen, Alemania), compuesto 

por un microelectrodo de tungsteno, de 80 µm de diámetro y una impedancia de 0,5 – 0,8 MΩ, 

unido a una fibra óptica de vidrio de 120 µm de diámetro mediante una disposición paralela (Fig. 

24). Tanto la fibra óptica como el optrodo fueron acoplados a un micromanipulador (WPI, 

Sarasota, Florida, EE.UU.) para poder ser posicionados mediante estereotaxia en las diferentes 

capas de M1wk o S1BF, con el fin de activar exclusivamente los terminales axónicos que habían 

expresado ChR2 en esas zonas. 

 

 

Figura 24. Composición de un optrodo. Obsérvese la 

disposición paralela del microelectrodo de tungsteno, de 

80 µm de diámetro, y la fibra óptica de vidrio, con un 

diámetro de 120 µm. Imagen tomada de: 

http://www.thomasrecording.com/products/neuroscienc

e-products/optogenetic-products/optical-

electrodes/optrodes.html. 
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Para producir la estimulación optogenética se aplicó un único pulso de larga duración 

(300 ms) de luz con una longitud de onda de 473 nm y una intensidad de iluminación de <30 

mW/mm2 (Fig. 25), que es inferior al umbral de daño para estimado para luz azul (~100 

mW/mm2; Cardin y cols., 2010). Podemos estimar que el área de estimulación utilizada en 

nuestro estudio fue muy restringida, ya que la potencia de la luz se reduce al 50% después de 

atravesar 100 µm de tejido neuronal, y hasta el 90 % después de atravesar 1 mm (Aravanis y 

cols., 2007). 

Figura 25. Protocolo de estimulación optogenética mediante luz azul. La estimulación optogenética de 

los terminales axónicos de Po transfectados en la corteza se llevó a cabo mediante un único pulso de larga 

duración (300 ms) de luz con una longitud de onda de 473 nm y con una intensidad de iluminación <30 

mW/mm
2
. Para analizar el efecto de la activación de estos terminales en el procesamiento sensorial a las 

respuestas a las vibrisas, se aplicó la estimulación optogenética en M1wk o S1BF después del tren control 

(100 estímulos) de pulsos de aire aplicados sobre las vibrisas. 

4.6   Aplicación de fármacos 

Durante los registros electrofisiológicos se aplicaron diversos fármacos para estudiar los 

componentes y estructuras que intervienen en las respuestas que registramos. Los fármacos 

fueron liberados lentamente a través de una cánula conectada a una jeringa Hamilton de 1 µl 

(Bonaduz, Suiza) durante un minuto. Los registros electrofisiológicos se realizaron 10 minutos 

después de la aplicación de los fármacos. 

Para determinar el origen de las respuestas a la estimulación de las vibrisas en M1wk, se 

aplicó 0,1 – 0,3 µl del anestésico local lidocaína (2% en suero salino; RBI, Natick, Massachusetts, 

EE.UU.) en S1BF para bloquear su actividad neuronal. El agonista selectivo de receptores A del 

ácido γ-aminobutírico (GABAA), muscimol (5-(amino methyl)-isoxazol-3-ol; 1 mM en suero salino; 

0,1 µl; Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.), fue aplicado en Po para reducir su actividad 

neuronal. Se aplicó 0,1 µl del bloqueante de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje del tipo 

P/Q, ω-agatoxina-IVA (100 nM en suero salino; Alomone Labs, Jerusalem, Israel) en M1wk y S1BF 

para analizar la participación de las interneuronas parvalbumina-positivas (PV) en las respuestas 

corticales. Se aplicaron 0,1 µl del antagonista de receptores de ácido N-metil-D-aspártico 
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(NMDA), ácido 2-amino-5-fosfonovaleriánico (AP5; 50 μM en suero salino; Biogen científica, 

Madrid, España), y del antagonista de receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR) α-metil-

4-carboxifenilglicina (MCPG; 10 nM en suero salino; Tocris Bioscience, Bristol, Reino Unido) tanto 

en M1wk como en S1BF para estudiar la participación de estos receptores en las respuestas 

corticales a la estimulación de Po.  

5. Sacrificio y perfusión de los animales 

El periodo post‐quirúrgico en todos los experimentos de trazadores neuronales en ratón 

fue de siete días, tiempo suficiente para que los diferentes trazadores se transporten y se 

produzca un marcado consistente en todo el Sistema Nervioso Central. En el caso de los 

experimentos de registro electrofisiológico, los animales fueron perfundidos al final de la sesión 

experimental, con el fin de comprobar la localización de los tractos de los electrodos y, en el 

caso de los experimentos de optogenética, la localización real de las células talámicas 

transfectadas, así como sus terminales axónicos en la corteza. 

Los animales fueron sacrificados mediante una sobredosis de pentobarbital sódico (50 

mg/kg; Dolethal®, Vetoquinol, Madrid, España) inyectado intraperitonealmente. Tras comprobar 

que los reflejos ante los estímulos dolorosos estaban abolidos, se abrió la cavidad abdominal y se 

cortó el diafragma y la parrilla costal, dejando expuesto el corazón. A continuación, se retiró el 

pericardio y se introdujo en el ventrículo izquierdo una aguja hipodérmica con borde romo 

acoplada a una bomba peristáltica de flujo graduable (MasterFlex®, Cole-Parmer, Vernon Hills, 

Illinois, EE.UU.). Los animales fueron perfundidos intracardialmente con suero salino 

heparinizado (30 ml en ratón, 100 ml en rata) para retirar toda la sangre del árbol vascular, e 

inmediatamente se perfundieron con una solución de paraformaldehído (PFA) 4% en PB 0,1M a 

pH 7,4 (100 ml en ratón, 500 ml en rata). 

Una vez fijados los tejidos, los animales fueron decapitados, se realizó un corte en la piel 

siguiendo la línea media y se levantó la tapa del cráneo con ayuda de una pinza gubia para 

exponer el cerebro y permitir su extracción. En los experimentos de trazado retrógrado, se 

realizó asimismo una incisión a lo largo de toda la parte posterior del cuerpo para extraer la 

médula espinal completa, para ello se retiraron los músculos situados a nivel de la columna 

vertebral y, con ayuda de una pequeña pinza de disección, se levantaron todas las vértebras para 

exponer la médula espinal y poder realizar su extracción completa. Posteriormente, tanto los 

cerebros como las médulas espinales se post-fijaron mediante inmersión en una solución con 
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PFA 4% durante toda la noche a 4ºC. Pasado este tiempo, se pasaron a una solución de sacarosa 

al 30% en PB 0,1M para su crioprotección durante 1 – 3 días a 4ºC.  

6. Procesamiento histológico 

6.1   Experimentos de trazado retrógrado 

Una vez crioprotegidos, todos los cerebros de los experimentos de trazado retrógrado 

fueron bloqueados con una cuchilla siguiendo el plano coronal en dos partes: una rostral que 

contiene la corteza cerebral y el tálamo, y una caudal conteniendo el cerebelo y el tronco del 

encéfalo. El bloque anterior fue cortado coronalmente en un micrótomo de congelación (Leica 

SM2400; Leica Microsystems AG, Wetzlar, Alemania), obteniendo tres series alternas de 50 µm 

de grosor. Los cortes fueron recogidos de forma ordenada en cajas multipocillo con una solución 

de PB 0,1M frío. En este punto, antes de seguir con el procesado histológico, se analizaron los 

cortes de los casos en los que se inyectaron trazadores neuronales fluorescentes. Las secciones 

fueron analizadas bajo un microscopio óptico de epifluorescencia (Nikon Eclipse 600, Tokio, 

Japón) para determinar el tamaño y la localización del depósito de trazador, con la ayuda del 

Atlas de ratón de Franklin y Paxinos (2008). En los casos de trazadores neuronales no 

fluorescentes se procedió al procesamiento histológico correspondiente para la visualización 

tanto del depósito como del marcado.  

Una vez que se determinaba que el experimento es válido por la localización correcta del 

depósito y su buen marcado, se procedió al corte seriado del bloque posterior y de la médula 

espinal completa. La médula espinal fue cortada en cinco bloques (cervical, torácica superior, 

torácica inferior, lumbar y sacra) para su mejor manejo. En todos los bloques de tejido se realizó 

de igual forma cortes coronales de 50 µm de grosor con el micrótomo de congelación, 

obteniendo secciones en tres series alternas que fueron ordenadas en cajas multipocillo con PB 

0,1M frío. Una de las series se utilizó para la visualización del trazador neuronal, otra de las 

series fue procesada mediante una tinción histológica, bien Citocromo Oxidasa (CyO) o Nissl, 

para la delimitación citoarquitectónica de las estructuras, y la tercera serie fue guardada como 

reserva a -20 º C con una solución anticongelante para futuros análisis. 

En el caso de trazadores neuronales fluorescentes o asociados a fluorocromos (FB, FG, 

CTB asociados a Alexa Fluor® y TMR-DA), se montó inmediatamente una de las series para su 

estudio directo con el microscopio de epifluorescencia, normalmente en la que se encontraba el 

centro del depósito. Las secciones histológicas tanto del cerebro como de la médula espinal 
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fueron montadas de forma ordenada desde PB 0,03M sobre portas gelatinizados (Menzel-

Glaser®, Menzel GmbH, Brunswick, Alemania) y se dejaron secar 24 horas en oscuridad (véase 

Fig. 26). Posteriormente, fueron deshidratadas en pases de alcohol de 15 segundos a 

concentración creciente, y desengrasadas en xileno (Panreac, Barcelona, España) durante 30 

minutos. Una vez deshidratadas, fueron cubiertas con un cubreobjetos utilizando como medio 

de montaje DePeX® (Serva Electrophoresis GmbH, Heidelberg, Alemania). 

 

Figura 26. Montaje de cortes de la médula espinal. 

Secciones histológicas coronales de una de las series 

de la médula espinal completa cortadas a 50 µm de 

grosor y montadas ordenadamente sobre 

portaobjetos gelatinizados. 

 

6.1.1   Reacción de la Citocromo Oxidasa 

 
En los experimentos válidos, una segunda serie fue procesada para revelar la actividad 

de la CyO según el protocolo de Wong-Riley (1979). La enzima CyO forma parte de la cadena 

respiratoria de las crestas mitocondriales y su actividad se usa como un marcador de la actividad 

metabólica neuronal. Esta enzima es capaz de oxidar al citocromo C, desprendiendo un radical 

de oxígeno que en esta tinción se utiliza para oxidar al DAB y que se forme un precipitado 

marrón insoluble. Utilizamos esta tinción porque el precipitado diferencial que se produce es 

muy útil para la delimitación de los núcleos talámicos como Po y VPM, de varias áreas corticales 

como S1BF y S2 y del complejo trigeminal.  
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En un primer paso, las secciones histológicas se lavaron durante 10 – 15 minutos en PB 

0,1M, para eliminar los posibles restos de sacarosa. Seguidamente, las secciones fueron 

sumergidas en una solución de incubación, compuesta de 10 ml de PB 0,1M, 5 mg de DAB (3,3’-

Diaminobenzidina tetrahidroclorada; Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.), 4 mg de Citocromo 

C (Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.) y 0,4 g de sacarosa. El tiempo de incubación varía 

dependiendo de la fijación del tejido y del grado de tinción deseado. En general, se mantuvieron 

en esta solución durante 3 – 4 horas en agitación en una estufa a 37 ºC y protegidos de la luz 

para que se llevase a cabo la reacción. Una vez que se ha producido el precipitado, las secciones 

se lavaron de nuevo en PB 0,1M. Las secciones se montaron y se dejaron secar al aire durante 24 

horas. Una vez secas, fueron deshidratadas con inmersiones de 3 minutos en alcoholes de 

concentraciones crecientes. Finalmente, las secciones fueron desengrasadas por inmersión en 

xileno durante 60 minutos y fueron cubiertas con un cubreobjetos utilizando como medio de 

montaje DePeX® (Serva Electrophoresis GmbH, Heidelberg, Alemania). 

6.1.2   Tinción de Nissl  

En algunos casos, la segunda serie fue procesada para la tinción de Nissl que permite 

visualizar las capas de la corteza cerebral y los límites entre diferentes núcleos. La técnica de 

Nissl está basada en la afinidad de los colorantes básicos (como el violeta de cresilo, que es un 

colorante básico de anilina) por sustancias ácidas como son el ADN y el ARN de las células. Con 

esta técnica se revela la citoarquitectura del tejido ya que marca los núcleos celulares, los 

polirribosomas y el retículo endoplasmático rugoso (gránulos de Nissl). 

La tinción de Nissl se realiza una vez que los cortes están montados en portaobjetos y 

secados como se ha descrito previamente. Los portaobjetos con las secciones se introducen en 

etanol de 70º durante 12 horas. Posteriormente, los cortes se lavan con H2O destilada y se 

sumergen en agitación en cristalizadores con el colorante violeta de cresilo durante 4 – 5 

minutos, con una temperatura de 45ºC. Una vez teñidos, de elimina el exceso de violeta de 

cresilo haciendo dos lavados rápidos en H2O destilada. Los cortes se deshidratan pasando por 

inmersiones en concentraciones crecientes de alcoholes (70º, 96º), cloroformo 100%, etanol 

96º, diferenciador (ácido acético con etanol 96º) y, por último, etanol 100º. Una vez 

deshidratadas las secciones fueron desengrasadas con xileno (Panreac, Barcelona, España) 

durante 60 minutos y se cubrieron con un cubreobjetos utilizando como medio de montaje 

DePeX® (Serva Electrophoresis GmbH, Heidelberg, Alemania) 
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6.2   Experimentos de trazado anterógrado 

El procesamiento histológico de los cerebros utilizados en experimentos de trazado 

anterógrado varía en función del lugar donde se realizó el depósito de BDA. En aquellos 

experimentos en los que el depósito se realizó en S1BF, los cerebros una vez crioprotegidos 

fueron seccionados en el plano coronal en dos bloques, al igual que en los experimentos de 

trazado retrógrado. El bloque anterior que contiene el tálamo y la corteza cerebral fue cortado 

de forma coronal en un micrótomo de congelación (Leica SM2400; Leica Microsystems AG, 

Wetzlar, Alemania), obteniendo una única serie de 50 µm de grosor. En aquellos experimentos 

en los que el depósito se realizó en el complejo trigeminal, los cerebros fueron directamente 

seccionados mediante el mismo procedimiento en el plano horizontal. Todas las secciones 

fueron recogidas en cajas multipocillo con PB 0,1M frío de forma ordenada y con mucha 

precaución para no perder ninguna sección. 

6.2.1   Revelado de BDA 

Para poder visualizar el trazador anterógrado BDA utilizamos un protocolo histoquímico 

basado en la intensificación mediante sulfato amónico de níquel y la reacción de la glucosa 

oxidasa (Shu y cols., 1988). Para ello, lavamos en PB 0,1M para quitar los posibles restos de 

sacarosa de los cortes, y se inactivó la peroxidasa endógena lavando durante 15 minutos a 

temperatura ambiente en H2O2 0,66% en PB 0,1M. Todo el procesamiento se realizó en flotación 

y en agitación. Después de varios lavados de PB 0,1M, las secciones se incubaron durante 2 

horas a temperatura ambiente (o durante una noche a 4ºC) con el complejo avidina-biotina (ABC 

Elite®, Vector Laboratories, California, EE.UU.; 1 gota de solución A y 1 gota de solución B por 

cada 5 ml) en PB 0,1M con 2% de Tritón X-100® (Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.). Tras la 

incubación en ABC se realizaron varios lavados en PB 0,1M y tampón acetato sódico (TAS) 0,1M. 

El revelado de la peroxidasa se realizó con una solución con DAB (3,3‐ diaminobenzidina 

tetrahidroclorhídrico; 0,02%; Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.) intensificando con sulfato 

amónico de níquel (1,2% níquel sulfato, 0,02% cloruro amónico) en TAS 0,1M. Para evitar 

depósitos inespecíficos de DAB en el tejido se realizó una liberación muy controlada de peróxido 

de hidrógeno durante el proceso de revelado utilizando la reacción de la glucosa oxidasa (0,2% 

D-glucosa, 0,003% glucosa oxidasa). El proceso se supervisó bajo el microscopio óptico. Después 

de varios lavados en TAS 0,1M y PB 0,1M para eliminar los restos de solución de revelado, se 

realizó la tinción de la CyO y los cortes fueron montados, deshidratados y cubiertos como se 

describe en el apartado 6.1.1. 
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6.3   Experimentos de registro electrofisiológico 

En los experimentos de registro electrofisiológico los cerebros fueron procesados para 

comprobar la localización de los electrodos de registro en la corteza y el electrodo de 

estimulación en el tálamo. Una vez crioprotegidos se obtuvo un único bloque que incluía estas 

dos estructuras. Los cerebros fueron cortados en el plano coronal en el micrótomo de 

congelación (Leica SM2400; Leica Microsystems AG, Wetzlar, Alemania) a 60 µm de grosor. Se 

obtuvieron dos secciones alternas, una de ellas fue procesada para la tinción de CyO y otra para 

la tinción de Nissl como se ha descrito previamente. 

6.4   Experimentos de optogenética 

En los cerebros usados para los experimentos de optogenética, se obtuvieron tres series 

coronales alternas de 50 µm de grosor. La primera serie fue montada directamente para la 

visualización de la proteína fluorescente eYFP y fue procesada como se ha descrito en el 

apartado 6.1 para trazadores fluorescentes. En la segunda serie, el marcado de eYFP fue 

intensificado y hecho opaco mediante una inmunohistoquímica contra la proteína eYFP 

mejorada con níquel, usando el mismo protocolo que para el revelado de BDA (Shu y cols. 1988). 

En la tercera serie bien se realizó un doble marcado con inmunofluorescencia contra las 

proteínas eYFP y PV o esta serie fue guardada a -20ºC como reserva. 

6.4.1   Inmunohistoquímica contra eYFP 

Con el fin de visualizar y estabilizar el marcado a lo largo de todo el axón, se realizó una 

inmunohistoquímica contra la proteína eYFP. Para ello, se inactivó la peroxidasa endógena 

lavando las secciones en flotación y en agitación durante 15 minutos a temperatura ambiente en 

H2O2 0,66%. Una vez realizados varios lavados con 2% Tritón X-100® (Sigma Aldrich, San Luis, 

Misuri, EE.UU.) en PB 0,1M, las secciones fueron incubadas durante una noche a temperatura 

ambiente en un anticuerpo policlonal anti-eGFP de conejo que también reconoce la proteína 

eYFP (1:500; EXBIO, Praga, República Checa), 2% Tritón X-100®, 3% de suero normal de cabra 

(NGS) y 1% de albúmina de suero bovino (BSA). Después de varios lavados en PB 0,1 M, las 

secciones fueron incubadas durante 2 horas a temperatura ambiente con un suero biotinilado 

anti-conejo obtenido en cabra (1:100; Sigma-Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.), 2% Tritón X-100®, 

3% NGS y 1% BSA en PB 0,1M. A continuación, para el proceso de revelado se siguió el mismo 

protocolo que el descrito en el revelado de BDA, incubando las secciones en ABC Elite® (Vector 

Laboratories, California, EE.UU.) y usando el método glucosa oxidasa-DAB-níquel. Los cortes 

fueron montados como se ha descrito previamente, y tras dejar secar al aire durante una noche, 
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las secciones fueron contrateñidas levemente con tionina (Panreac, Barcelona, España) diluida 

1:10 para tener referencias arquitectónicas, antes de ser deshidratadas. 

6.4.2   Inmunomarcado de eYFP y PV 

Para analizar los posibles contactos entre las células tálamo-corticales marcadas con 

eYFP e interneuronas PV-positivas, se llevó a cabo una doble inmunotinción frente a estas 

proteínas. Para ello, las secciones fueron incubadas en flotación y en agitación durante una 

noche a temperatura ambiente con el anticuerpo policlonal anti-eGFP de conejo que también 

reconoce la proteína eYFP (1:500; EXBIO, Praga, República Checa) y el anticuerpo anti-PV de 

ratón (1:1500; Swant, Bellinzona, Suiza), 2% Tritón X-100®, 2% de suero normal de burro (NDS) 

en PB 0,1M. Después de varios lavados en PB 0,1M, las secciones fueron incubadas 

simultáneamente durante 2 horas a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario IgG 

anti-conejo de burro conjugado a Alexa Fluor® 488 (1:200; Life Technologies, Carlsbad, 

California, EE.UU.) y anticuerpo secundario IgG anti-ratón de burro conjugado a Alexa Fluor® 647 

(1:200; Life Technologies, Carlsbad, California, EE.UU.), 2% Tritón X-100® y 2% NDS en PB 0,1M. 

Después de varios lavados en PB 0,1M, las secciones fueron montadas, deshidratas y cubiertas 

como se describe en el apartado 6.1 para trazadores fluorescentes.  

6.5   Inmunomarcado de conexiones aferentes al tálamo 

 En este estudio, dos de los ratones fueron utilizaron para experimentos de control 

histológico e inmunomarcado de los aferentes glutamatérgicos corticales e subcorticales, 

realizando una inmunohistoquímica contra el transportador vesicular de glutamato tipo 1 

(vGLUT1) y tipo 2 (vGLUT2), respectivamente. Para ello, una vez que los cerebros estaban 

crioprotegidos, fueron cortados como se ha descrito previamente obteniendo tres series 

alternas de 50 µm de grosor, siendo procesadas para inmunohistoquímica contra vGLUT1, 

vGLUT2 y para la reacción de la citocromo oxidasa con el fin de obtener referencias 

citoarquitectónicas.  

6.5.1   Inmunohistoquímica frente a vGLUT1 y vGLUT2 

Para ello, se inactivó la peroxidasa endógena lavando las secciones en flotación y en 

agitación durante 15 minutos a temperatura ambiente en H2O2 0,66%. Una vez realizados varios 

lavados, las secciones fueron preincubadas durante 1 hora y 30 minutos en una solución con 5% 

NGS, 2% Tritón X-100® (Sigma Aldrich, San Luis, Misuri, EE.UU.) y 1% BSA en tampón fosfato 

salino (PBS) 0,1M. Seguidamente, las secciones fueron incubadas durante una noche a 4ºC, 
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respectivamente, con el anticuerpo policlonal anti-vGLUT1 de cobaya (1:2000; Merck Millipore, 

Darmstadt, Alemania) o con el anticuerpo policlonal anti-vGLUT2 de cobaya (1:2000; Merck 

Millipore, Darmstadt, Alemania), 2% Tritón X-100®, 5% NGS y 1% BSA en PBS 0,1M. Después de 

varios lavados, las secciones fueron incubadas durante 2 horas a temperatura ambiente con el 

anticuerpo secundario biotinilado IgG anti-cobaya de cabra (1:200; Vector Laboratories, 

California, EE.UU.), 2% Tritón X-100® y 5% NGS en PBS 0,1M. Tras varios lavados, las secciones se 

incubaron durante 2 horas a temperatura ambiente con ABC Elite® (Vector Laboratories, 

California, EE.UU.) en PBS 0,1M con 2% de Tritón X-100. Tras la incubación en ABC, el revelado 

de la peroxidasa se realizó con glucosa oxidasa siguiendo el mismo protocolo descrito 

anteriormente para BDA, a excepción de que la solución de revelado se utilizó sin níquel. El 

revelado se supervisó bajo el microscopio óptico y después de varios lavados, los cortes fueron 

montados, deshidratados y cubiertos como se describe en el apartado 6.1.1. 

7. Método de análisis del marcado de conexiones 

7.1   Análisis del marcado retrógrado 

El primer paso para el análisis del material fue el estudio de los depósitos de trazador 

neuronal. Las preparaciones se observaron y fotografiaron en un microscopio Nikon Eclipse E600 

con cámara digital (Nikon DMX1200; Nikon, Tokio, Japón) controlada por el software Nis-

Elements® BR 3.2 (Nikon, Tokio, Japón). En el caso de trazadores fluorescentes se utilizaron los 

objetivos Nikon plan flúor de altas aperturas numéricas acoplados a este microscopio, que 

mejoran mucho la detección de imágenes fluorescentes. Se tomaron fotografías con el aumento 

de 4X de todos los cortes donde aparecía trazador (cada 150 µm, en la serie de fluorescencia) 

con el fin de realizar una delimitación precisa del depósito en toda su extensión y cerciorarnos 

de que no se habían contaminado núcleos adyacentes. A continuación, se localizó el depósito en 

el plano coronal en todos los cortes donde aparecía utilizando las delimitaciones 

citoarquitectónicas de las secciones adyacentes. Por último, tanto la localización como la 

extensión del depósito fueron redibujados con el programa de imagen y diseño vectorial 

Canvas® (versión X; ACD Systems, Victoria, Canadá), solapando posteriormente estos dibujos 

sobre los diferentes cortes coronales del Atlas de Paxinos para realizar una precisa delimitación y 

comparación entre los diferentes casos. Una vez localizada la inyección, se realizó un primer 

análisis del tejido para comprobar si el transporte del trazador había sido eficiente, observando 

si había neuronas marcadas retrógradamente en la corteza cerebral. 
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Una vez que se determinaba que el depósito del trazador es válido para el estudio se 

procedió al análisis completo del tejido. Adquirimos imágenes a 4X con el filtro B2A (Ex 450-490) 

que permite la visualización de diversas estructuras en el tejido para la posterior delimitación, y 

a 10X con el filtro adecuado para cada trazador (UV2A, ex 330 – 380, para FB y FG; B2A, ex 450 – 

490, para CTB488 y G2A, ex 510 – 560 para CTB594) de las zonas en las que se encontraron 

células marcadas retrógradamente. Fotografiamos una de cada seis secciones (1/2 de la serie 

montada para fluorescencia) de todo el SNC donde se encontraron células marcadas 

retrógradamente, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal (300 µm de separación entre 

cada fotografía), así como de las secciones adyacentes para la delimitación citoarquitectónica 

con la ayuda del atlas de ratón de Franklin y Paxinos (2008). Todas estas imágenes son tomadas 

mediante el módulo Grab Large Image, que permite obtener imágenes adyacentes de forma que 

permiten construir un mosaico de todas ellas gracias a la pletina motorizada (ProScan, Prior, 

Cambridge, Inglaterra) acoplada al microscopio, así en la imagen final obteníamos toda la zona 

donde del tejido donde había células marcadas retrógradamente dentro de cada sección de 

tejido. Una delimitados las estructuras donde encontramos marcado, se determina sobre las 

imágenes el nivel de marcado que encontramos dentro de ella. 

Para el análisis de las imágenes se utilizó el programa Canvas® (versión X; ACD Systems, 

Victoria, Canadá), mediante el cual se dibujó cada uno de los contornos de los núcleos donde 

aparecían células marcadas retrógradamente, se delimitaron las áreas y capas de la corteza 

cerebral y se marcó con un punto los sitios donde había una neurona marcada en la L5 de la 

corteza y en los núcleos subcorticales. Asimismo, tomamos imágenes en mosaico con el mismo 

procedimiento a 4X de las secciones adyacentes teñidas con Nissl o con Citocromo Oxidasa. 

Éstas se superpusieron a las imágenes de fluorescencia con las neuronas dibujadas para realizar 

la delimitación citoarquitectónica. Para la delimitación de la inyección, de los núcleos y las áreas 

de corteza donde se encontraron células marcadas retrógradamente y la generación de los 

mapas planos de la corteza cerebral se utilizó el Atlas de ratón de Franklin y Paxinos (2008). El 

marcado cortical se representó en mapas bidimensionales de la corteza cerebral, en los que cada 

línea horizontal representa la superficie cortical de un corte coronal de este atlas, la posición de 

las células en cada sección se representa en su línea horizontal correspondiente. El marcado 

cortical para cada caso se representó mediante tres mapas planos (Fig. 30), uno para el marcado 

observado en la capa 5 (directriz; rojo), otro para el marcado observado en la capa 6 

(modulador; verde) y otro para las zonas donde observamos células marcadas retrógradamente 

en la capa 6 pero no en la capa 5 (azul). Asimismo, se realizó un análisis cualitativo de la 
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intensidad de marcado que observábamos en cada una de las zonas en las que aparecían células 

marcadas retrógradamente.  

Posteriormente, se contaron las células dibujadas en las distintas áreas de L5 de la 

corteza cerebral y de los núcleos sensitivos del tronco del encéfalo y la médula espinal, 

correspondientes a los aferentes considerados directriz, y se calculó la proporción en que cada 

área contribuye a inervar cada porción del núcleo Po. Para ello, dibujamos un punto sobre los 

somas de las células marcadas en las imágenes en mosaico en las que ya se había delimitado las 

áreas donde había marcado.  

7.2   Análisis del marcado anterógrado  

Las secciones correspondientes a los experimentos tanto de trazado anterógrado como 

de optogenética, fueron examinadas con microscopía de campo claro (Nikon Eclipse 600; Nikon, 

Tokio, Japón). En primer lugar, se determinó la posición del depósito de trazador o del vector 

viral. Para ello se localizó la sección correspondiente al centro de la inyección (fácilmente 

identificable debido a la pequeña lesión dejada por la pipeta en su descenso), y, asimismo, en 

qué capa cortical estaba situado en los casos de los depósitos de S1BF y la posición dentro del 

núcleo para los casos de depósitos en el complejo trigeminal y Po. Para ello, nos ayudamos de 

las referencias citoarquitectónicas que nos proporciona la tinción de CyO o de tionina, y nos 

basamos en el atlas correspondiente. Estos depósitos fueron fotografiados con el objetivo de 

10X o 20X aumentos con la cámara digital (DMX 1200F; Nikon, Tokio, Japón). En algunos casos 

representativos se estimó el tamaño del depósito midiendo su diámetro mayor con utilizando el 

software Nis-Elements® BR 3.2 (Nikon, Tokio, Japón). Los depósitos y los contornos de los 

núcleos y capas corticales fueron redibujados con el programa Canvas® (versión X; ACD Systems, 

Victoria, Canadá). En el caso de los experimentos de optogenética, solo aquellos experimentos 

en los que las neuronas transfectadas estaban esencialmente limitadas en el núcleo Po fueron 

incluidos en el análisis de los registros de estimulación.  

Se examinaron con cuidado todas las secciones bajo microscopía óptica de campo claro 

para ubicar el marcado axónico. Los campos que contienen los terminales marcados, tanto en 

M1wk y S1BF en los experimentos de optogenética, como en el tálamo para los experimentos de 

trazado de conexiones aferentes anterógrado, fueron analizados a 20 – 40X. Para ello, se 

representó bajo la cámara clara la localización, la extensión y la profusión de las arborizaciones 

axónicas sobre los niveles correspondientes del atlas estereotáxico. Asimismo, se tomaron 
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microfotografías de los campos terminales y se realizaron composiciones de varias imágenes 

panorámicas en mosaico como se ha descrito en el apartado anterior. Tanto los axones como el 

contorno de los núcleos y capas corticales, fueron igualmente redibujados con el programa 

Canvas® (versión X; ACD Systems, Victoria, Canadá). 

En algunos experimentos de trazado anterógrado en los que conseguimos un número 

limitado de células marcadas, pudimos reconstruir el recorrido axónico de algunas células 

individuales que están proyectando a Po. Para ello, estas neuronas fueron reconstruidas con la 

cámara clara (Nikon Y-IDT; Nikon, Tokio, Japón). En primer lugar, se localizó el dominio 

somatodendrítico y se reconstruyó con detalle (20 – 40X), dibujando solo aquellos segmentos en 

los que estábamos seguros que formaban parte de esa célula. A continuación, se examinaron 

todas las secciones a bajo aumento (4x – 10x) y se realizó un esbozo general del recorrido del 

axón. Finalmente se dibujó con detalle (20 – 40x) el axón desde su origen en el soma hasta su 

arborización terminal en el tálamo. Los dibujos con las reconstrucciones de las neuronas fueron 

digitalizados y redibujados en su totalidad con el programa Canvas® (versión X; ACD Systems, 

Victoria, Canadá). La delimitación de los núcleos y capas corticales se pudo hacer de manera 

precisa gracias a la tinción de CyO en las mismas secciones. 

7.2.1   Análisis del tamaño de las varicosidades axónicas 

En este estudio hemos comparado el tamaño de las varicosidades axónicas de las células 

que están proyectando a Po desde la capa 5 y la capa 6 de S1BF y desde núcleos del complejo 

trigeminal. Para llevar a cabo el análisis se seleccionaron 3 de los casos donde se habían 

realizado depósitos micropoblacionales de BDA con un marcado axónico de calidad. En cada 

animal se midieron un total de 100 varicosidades, seleccionadas en varios campos aleatorios de 

muestreo obtenidos en diferentes secciones contrateñidas con CyO. En algunos casos en los que 

número máximo de botones encontrados en Po no alcanzaba los 100, se normalizaron los datos 

respecto al total de varicosidades medidas para ese caso. En el caso de los experimentos 

realizados en el complejo trigeminal, solamente mostramos un ejemplo de cada uno de ellos, 

por lo que no realizamos comparaciones estadísticas. 

Para identificar las varicosidades como tal el engrosamiento del axón tenía que tener, 

como mínimo, dos veces el calibre del fragmento axónico que las contenía. Cada una de las 

varicosidades fue enfocada con el objetivo de 100X, y el perímetro de su proyección máxima fue 

delimitado y dibujado utilizando el programa Nis-Elements® BR 3.2 (Nikon, Tokio, Japón), 

obteniéndose el valor del área en µm2 para cada una de ellas. Para comparar las diferencias en el 

tamaño de las varicosidades entre las distintas capas que están proyectando a Po se agruparon 
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los valores obtenidos en cada caso en intervalos discretos y se realizó una distribución de 

frecuencias. Se descartaron los valores inferiores a 0,2 µm2 al carecer de la resolución necesaria 

para discriminar diferencias en ese rango de tamaños. Se calculó la diferencia en los valores 

medios de tamaño de las varicosidades utilizando la prueba U de Mann-Whitney. Asimismo, se 

calcularon las medias de las frecuencias en cada una de las capas determinándose la bondad de 

ajuste de las distribuciones obtenidas mediante el test estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

7.3   Análisis mediante microscopía confocal 

 Los cortes teñidos con doble inmunofluorescencia para las proteínas eYFP y PV en los 

experimentos de optogenética, fueron examinados en un microscopio Leica TCS SP5 (Leica 

Microsystems AG, Wetzlar, Alemania) utilizando los objetivos de 20X y 63X; este último de 

inmersión en glicerol. Para ello utilizamos las líneas de láser argón 488 nm y la línea de láser 

helio-neón (543 nm), asegurando una completa separación de canales. La relación topográfica 

entre las fibras eYFP-positivas y los somas y dendritas de las interneuronas PV-positivas fue 

analizada utilizando series de imágenes en las zonas de interés separadas por 0,5 μm en el eje z, 

de forma que por cada corte grueso de 50 μm se obtenían unas 28-40 imágenes planas en cada 

posición, debido a la compresión producida en el eje z durante el procesamiento. Estas imágenes 

fueron tomadas con el objetivo de 63x (más 3x de zoom digital). Estas imágenes, así como la 

proyección máxima que se obtiene de ellas, fueron analizadas tanto en los canales separados 

como fusionados. Para la generación de las visiones ortogonales se utilizó el software de acceso 

libre Image-J (National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, EE.UU.) 

8.   Método de análisis de los registros electrofisiológicos  

Para estudiar la modulación ejercida por Po en las cortezas M1wk y S1BF, las respuestas 

corticales se midieron de dos formas diferentes: potencial de campo local, como potenciales 

evocados somatosensoriales (SEPs) por la estimulación de las vibrisas, y actividad unitaria 

producida tanto por la estimulación de las vibrisas como por la estimulación directa del núcleo 

Po. 

8.1   Potenciales evocados somatosensoriales  

 El potencial evocado es una respuesta electrográfica provocada por la estimulación de 

las vías aferentes. Esta respuesta es la variación del potencial de campo local frente a la 

actividad de fondo, es decir, que la respuesta está correlacionada con un evento que puede ser 
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un estímulo natural o artificial, un movimiento, etc. En nuestro caso, el registro de la actividad 

de campo cortical muestra principalmente la actividad de las neuronas piramidales que guardan 

una orientación espacial concreta y, por tanto, facilita la sumación de los potenciales sinápticos. 

En nuestro estudio, este evento se corresponde con la estimulación mecánica de las vibrisas 

contralaterales, por lo que hablamos de potencial evocado somatosensorial o SEP. Mediante el 

electrodo registramos los cambios de la actividad de campo que se producen en una población 

neuronal cercana, es decir, la suma de los potenciales postsinápticos tanto excitatorios como 

inhibitorios generados por la entrada de información de la estimulación de las vibrisas en cientos 

o miles de neuronas (en función de la resistencia del electrodo) alrededor de éste. Estos SEPs 

podrían ser registrados a lo largo de toda la vía de información, en nuestro estudio los registros 

se realizaron tanto en la corteza S1BF como en M1wk, zonas implicadas en el procesamiento  de 

la información sensorimotora. 

 El SEP es un promedio. Este promedio es la suma de las ondas registradas en torno a un 

proceso puntual, que se repite un número finito de veces, dividida por el número de estos 

procesos. El proceso puntual es la referencia puntual del tiempo que indica el momento en el 

que ocurrió el estímulo. Este promedio nos revela cuales son las ondas del EEG que están 

sincronizadas con el proceso puntual que tomamos como referencia, el estímulo, en nuestro 

estudio la aplicación de aire a las vibrisas durante 100 veces. Los componentes sincronizados con 

el estímulo se mantienen con la misma amplitud en el promedio y los que no estén sincronizados 

tienden a estar anulados. En nuestro estudio, extraemos los SEPs de las cortezas M1wk y S1BF 

calculando el promedio de 100 estímulos de pulso de aire a las vibrisas. 

Los potenciales evocados constan de un número variable de componentes que se 

distinguen por su diferente signo (cambios de voltaje, positivos o negativos) y el tiempo en el 

que ocurren con referencia al estímulo (latencia). En este estudio, analizamos únicamente el 

primer componente negativo de los SEPs debido a que su latencia y duración son menos 

variables que los siguientes componentes. A partir de los SEPs se calculó el área de la curva de 

este primer componente, para ello se midió el área desde el momento en el que comienza la 

pendiente negativa de la curva hasta que esta alcanza el mismo nivel de voltaje con pendiente 

positiva. El área permite valorar los cambios que se producen tanto en la amplitud como en la 

duración de la respuesta. Asimismo, la amplitud de la respuesta de los potenciales de campo 

local fue evaluada como el valor absoluto del pico negativo en el promedio de la respuesta, y la 

latencia de estas respuestas fue considerada como el intervalo de tiempo desde el estímulo 

hasta el pico de esa respuesta. La variación de la magnitud de la respuesta en la situación 
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experimental fue calculada como el porcentaje de variación del área de la curva frente a la 

situación control (100%).  

8.2   Actividad unitaria 

Los registros de actividad unitaria se consideraron adecuados para el análisis cuando 

cumplían ciertos criterios de estabilidad. Los registros aceptados para el análisis fueron aquellos 

cuya amplitud de la espiga varió menos del 10% durante todo el experimento, cuya amplitud al 

menos triplicase el nivel del ruido. 

La actividad de las neuronas se extrajo con la ayuda del software Spike2 (v7.1; 

Cambridge Electronic Design, Cambridge, Reino Unido). Los registros de la actividad neuronal se 

transformaron en procesos discretos sustituyendo las espigas por elementos puntuales tomando 

como referencia el momento de generación de la espiga. Esta variable fue almacenada en el 

ordenador como señales cuyo único valor posible es 1 o 0, según aconteciera el evento o no. 

Para aislar estos procesos puntuales del registro, se estableció en cada experimento un umbral 

de voltaje mediante cual discriminamos la ocurrencia de un potencial de acción en la neurona 

estudiada. Esta clasificación en procesos puntuales se realizó con una resolución de 1 ms, y se 

analizaron y cuantificaron las unidades individuales que habían sido aisladas. 

El análisis de las respuestas a la estimulación de las vibrisas o la estimulación directa del 

núcleo Po se realizó mediante el cálculo de los histogramas peri-estímulos (PSTH). Este método 

permite cuantificar el número de espigas que ocurren en torno a un evento de estimulación o un 

suceso puntual de referencia. Cada estimulación se toma como un suceso independiente y se 

contabiliza el número de espigas que suceden en un periodo de tiempo seleccionado (bin), 1ms 

en nuestro caso, a lo largo de una ventana de tiempo seleccionada desde que ocurrió el evento 

puntual (en nuestro caso el estímulo eléctrico en Po o el estímulo sensorial). Por tanto, la 

sumatoria de todos los sucesos independientes da como resultado la superposición de las 

espigas en forma de histograma; en el eje Y se representa el número de las espigas, y en el eje X 

se representa el tiempo. Los PSTHs muestran la relación temporal que hay entre las descargas de 

una neurona (o varias) y el estímulo, indicando así si el estímulo produce algún tipo de 

modulación excitadora o inhibitoria de esta neurona. En nuestro estudio, definimos la magnitud 

de la respuesta como el número total de espigas por estímulo producidas después del estímulo. 

Los PTSHs fueron calculados para grupos de 100 pulsos de aire a las vibrisas o para grupos de 50 

o 100 pulsos de estimulación eléctrica en Po, este número está especificado en cada protocolo 

utilizado. Asimismo, medimos las latencias de las respuestas como el tiempo transcurrido entre 
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el inicio del estímulo y el pico mayor en el PSTH, en algunos casos fueron analizadas también la 

latencia inicial y final de las respuestas. La latencia inicial es el tiempo transcurrido desde la 

aplicación del estímulo hasta el comienzo del pico de actividad evocada en el PSTH, este punto 

es aquel en el que existen al menos el triple de espigas que en periodo correspondiente a la 

actividad espontánea. La latencia final es aquel punto en el que el número de espigas en el PSTH 

corresponde de nuevo a la actividad espontánea, nos permite determinar la duración de la 

respuesta. 

En los protocolos de estimulación de Po, consideramos la variación de la magnitud de la 

respuesta como el porcentaje de cambio en el número de espigas contadas, usando el tren de 

estimulación sensorial antes del estímulo de Po como el control (100%). En los protocolos de 

estímulos pareados en los que aplicamos 4 pulsos de estimulación en Po, calculamos la variación 

de la magnitud de la respuesta como el porcentaje de cambio de las espigas contadas en el 

segundo (P2), tercer (P3) o cuarto (P4) pulso respecto al número de espigas que ocurren en el 

primer pulso (P1; normalizado como el 100%). El ratio de los pulsos pareados (PPR) fue definido 

como la respuesta de P2, P3 o P4 dividida por la respuesta en p1, es decir, el cociente entre el 

número de potenciales de acción provocados por cada estímulo dividido por el número de 

potenciales de acción provocados por el primer estímulo. Un PPR de 1 se corresponde con la no 

interacción entre los estímulos; PPR <1 nos indica que la respuesta de P2, P3 o P4 es más 

pequeña que la respuesta de P1, se corresponde por tanto con un proceso de inhibición de la 

respuesta; PPR >1 nos indica que la respuesta encontrada en P2, P3, P4 es mayor que en P1, se 

corresponde así con un proceso de facilitación de la respuesta. 

8.3   Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el software SPSS (versión 24; IBM, 

Armonk, New York, EE.UU.) o el software GraphPad Prism (versión 5.0; San Diego, California, 

EE.UU.). 

En primer lugar, analizamos la distribución normal de nuestros datos mediante el test de 

Shapiro–Wilk. Las comparaciones entre medias y porcentajes se llevaron a cabo con el 

estadístico paramétrico T de Student (Test-T) cuando las dos muestras tenían una distribución 

normal. En el caso de que una de las dos muestras no tuviera distribución normal, se utilizaron 

test no paramétricos, por un lado, la prueba U de Mann-Whitney (U de M-W) para el caso de 

muestras independientes y el estadístico test de Wilcoxon para el caso de datos apareados. En el 

caso de las comparaciones múltiples, usamos un análisis de la varianza o ANOVA de un factor. 
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Cuando existían diferencias significativas se aplicó el test de Scheffé cuando las varianzas eran 

homogéneas o el test T3 de Dunnet cuando no se podía demostrar que lo eran (comprobación 

mediante la prueba de Levene), como pruebas post hoc para evaluar las diferencias entre las 

medias específicas.  

Todos los datos han sido representados como la media ± el error estándar de la media 

(SEM). El nivel de significación para todos los casos es de p<0,05, indicando en las figuras este 

nivel de significación como (*), p <0,01 como (**) y p <0,001 como (***).  
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1.    Mapeo de localización de las proyecciones aferentes 

al núcleo Po 

Para analizar el número y la localización de las células que están inervando Po en ratones 

y la posible existencia dentro del núcleo de regiones con diferente prevalencia de aferentes 

glutamatérgicos directrices corticales y subcorticales, realizamos inyecciones de trazadores 

retrógrados delimitadas en diferentes zonas del Po, así como en VPM como control de núcleo de 

primer orden de relevo sensorial. Posteriormente, se trazaron las células marcadas 

retrógradamente a lo largo de todo el cerebro, tronco encefálico y médula espinal.  

1.1.   Depósitos de trazadores retrógrados delimitados en Po 

Durante la puesta a punto del protocolo de marcado delimitado en Po conseguimos 

depósitos de varios trazadores neuronales retrógrados restringidos a Po en diferentes zonas del 

núcleo (resumidos en la tabla 2 de casos situada al final del apartado 2), utilizando para ello 

diferentes parámetros y técnicas como hemos descrito anteriormente. Hemos conseguido 12 

depósitos de trazadores fluorescentes cuyo centro de inyección se sitúa en Po (ejemplos en Fig. 

27), y otros 2 en VPM, que utilizamos como control en los análisis cuantitativos.  

Como podemos observar en la Fig. 28, los depósitos constan de un centro más denso y 

un halo a su alrededor más difuso con menor densidad de trazador, del que no podemos 

asegurar que haya una concentración efectiva de trazador como para producir un transporte 

fiable hacia los somas desde esta zona. Se han representado aquellos casos cuyo centro está 

limitado a Po, aunque el halo pueda invadir ligeramente los núcleos adyacentes. A pesar del 

pequeño tamaño de Po en ratón, hemos conseguido depósitos con un diámetro aproximado 

entre las 300 – 500 µm de diámetro mayor, lo que nos permite mapear diferentes zonas dentro 

del núcleo. Al tener el núcleo Po más de 1 mm de extensión en el eje rostro-caudal, las mayores 

diferencias entre los distintos depósitos las encontramos en este eje, consiguiendo depósitos 

que no se solapan entre ellos y se sitúan entre -1,34 mm y – 2,54 mm respecto a Bregma. En los 

ejes medio-lateral y dorso-ventral las dimensiones de Po son menores, por lo que la mayoría de 

los depósitos están solapados parcialmente, aunque podemos diferenciar que hay depósitos con 

una localización medial, lateral, dorsal o ventral dentro del núcleo. 
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Figura 27. Depósitos de trazador retrógrado restringidos en Po. Imágenes de epifluorescencia de 

secciones coronales correspondientes al centro de inyección de un depósito de FB (A) y un depósito de FG 

(B). Las secciones adyacentes teñidas con CyO se usaron para la delimitación de los núcleos talámicos. El 

nivel AP respecto a Bregma se indica en la esquina superior derecha. Escala= 500 µm.  

Para el análisis de los aferentes hemos escogido por su buen marcado y su localización 

en diferentes regiones de representación somatosensorial (Porrero y cols, 2016) seis depósitos 

(R1-R6) representativos en Po (Fig. 27), que nos permiten mapear el núcleo la dimensión antero-

posterior, medio-lateral y dorso-ventral. 

En el caso R1 se observa un pequeño depósito de FB localizado en los niveles más 

anteriores de Po, limitando VPM y con VL, podemos asegurar que no invade VL ya que no 

encontramos células marcadas retrógradamente en los núcleos profundos del cerebelo (véase 

apartados siguientes). En el caso R2 observamos un depósito de FG localizado también en la 

parte anterior del núcleo, algo más caudal. Está situado en la mitad dorsal del núcleo y bastante 

céntrico en el eje medio-lateral, aunque se localiza parcialmente en la zona de representación de 

las macrovibrisas. Aunque el depósito R3 (FG) está localizado en los mismos niveles en el eje 

rostro-caudal que R2, es algo más pequeño y está localizado en coordenadas ventrales, 

limitando con VPM coge parte de la zona de representación de las vibrisas rostrales. A su vez, el 

depósito R4 de FG se caracteriza por tener una localización ventral dentro del núcleo, en la zona 

de representación del labio y mandíbula, tiene un diámetro algo mayor por lo que limita 

medialmente con los núcleos intralaminares y lateralmente con VPM. En el caso R5, 

encontramos un depósito de FG situado en niveles más caudales, en la esquina rostral y medial 

de Po que se correspondería con la zona de representación del tronco y extremidades. El 

depósito del caso R6 es el más caudal, a pesar de que tiene un diámetro algo mayor que el resto, 

es interesante ya que podemos analizar niveles posteriores del núcleo, en la zona de 

convergencia multimodal, que no conseguimos alcanzar con el resto de depósitos. 
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Figura 28. Representación esquemática de la localización de seis depósitos retrógrados de trazadores en 

Po analizados en este estudio (R1-R6). Los depósitos fueron dibujados superponiendo fotomicrografías en 

todas secciones de Po en los cortes coronales del atlas de Franklin y Paxinos (2008) y se representan con 

un halo y una región central. Se representan una de cada dos secciones. Las coordenadas antero-

posterior, medio-lateral y dorso-ventral se representan arriba, abajo y a la derecha, respectivamente. 

Véase lista de abreviaturas. 

1.2   Conexiones aferentes desde la corteza cerebral  

En todos los depósitos analizados en este estudio el marcado cortical es muy amplio, 

extendiéndose desde niveles anteriores, cuando comienzan a aparecer las cortezas motoras, 

hasta niveles muy posteriores, incluyendo en algunos casos cortezas visuales. Asimismo, dentro 

de cada corte el marcado también es muy extenso, aparece formando un manto continuo a lo 

largo de la corteza cerebral (Fig. 29), en general desde las cortezas motoras hasta en algunos 

casos la corteza insular, aunque como veremos a lo largo de este apartado encontramos 

variaciones entre los casos analizados. El marcado retrógrado que observamos se continúa de 

unas áreas de la corteza a otras, aunque con distinta intensidad y distinto patrón laminar en 

cada una de ellas, pero no suelen formar parches de marcado aislado. Esto podría deberse a que 

el tamaño de los depósitos de trazadores analizados en este estudio no son lo suficientemente 

pequeños como para impregnar pequeños un único dominio de células que están conectadas 
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con dominios concretos de la corteza, característicos de las células multi-específicas de Po 

(Clascá y cols., 2016; Porrero, 2016). 

 

Figura 29. Marcado retrógrado en la corteza cerebral. (A) Fotomicrografía mostrando somas neuronales 

marcados de FG desde un depósito restringido en Po en un corte coronal de la corteza cerebral. El nivel 

anteroposterior se indica en la esquina superior derecha. (B) Detalle mostrando la distribución laminar del 

marcado en S1BF (recuadro en A). (C) Detalle de somas marcados en la capa 5b (recuadro en B). (D) 

Detalle de somas marcados en la capa L6b (recuadro en B). Escalas: A=500 µm, B=200 µm, C-D=25 µm. 

Véase lista de abreviaturas.  

 Nuestros resultados confirman que todas las zonas analizadas de Po reciben 

proyecciones córtico-talámicas desde la capa 5 (rojo) y la capa 6 (verde) ipsilaterales (véase Fig. 

30), además reciben conexiones desde distintas áreas de la corteza contralateral, pero estas son 

mucho menos numerosas y provienen únicamente desde la capa 6, en general desde la subcapa 

6b, por lo que no han sido representadas en los mapas. Aunque desde algunas áreas de la 

corteza la proyección desde capa 5 es muy intensa, la proyección que se manda desde la capa 6 

de esa misma zona suele ser más abundante. De forma general, podemos afirmar que la 

proyección aferente desde la capa 6 es más intensa que la de la capa 5. Asimismo, con nuestras 

observaciones podemos afirmar que las proyecciones aferentes desde la capa 5 son más 

restringidas y focalizadas que las de la capa 6, encontrando zonas de la corteza que solamente 

mandan proyecciones moduladoras desde la capa 6 (representadas en azul en los mapas planos), 

pero no al contrario. Siempre que un área manda proyecciones directrices desde la capa 5 a Po 

lo hace también con proyecciones moduladoras desde la capa 6.  

Analizando detalladamente la localización de los somas marcados retrógradamente, 

observamos que también hay diferencias en las distintas subcapas que mandan proyecciones a 

Po. Todas las proyecciones de la capa 5 parten de la subcapa 5b, sin embargo, desde la capa 6 

encontramos diferencias entre las diferentes áreas corticales. En general casi todas las áreas 
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proyectan desde la subcapa 6a y 6b, no encontramos un patrón restringido entre los diferentes 

casos y áreas analizadas, pero podemos describir ciertas preferencias. En la mayoría de los casos, 

encontramos que dentro de S1 hay subregiones que proyectan preferencialmente desde la capa 

6b, como la región de representación de las vibrisas (S1BF), de la extremidad posterior (S1HL), 

de la extremidad anterior (S1FL) o del tronco (S1Tr), mientras que otras lo hacen desde ambas 

como la zona disgranular (S1DZ) y la región de representación de la mandíbula (S1J), del labio 

superior (S1ULp) o del hombro (S1Sh). En las cortezas motoras encontramos más somas 

marcados retrógradamente en 6a que en 6b, aunque proyecten desde ambas, al igual ocurre en 

las cortezas somatosensorial secundaria, ectorrinal e insulares. Mientras que en otras áreas 

corticales en las que encontramos marcado menos intenso en algunos casos, como cortezas 

parietales, auditivas o visuales suelen proyectar preferentemente desde la capa 6b.  

Una vez descritas las generalidades de las conexiones aferentes desde la corteza cerebral 

a Po, pasamos a describir de forma más detallada las conexiones que observamos en los 

diferentes depósitos analizados en este estudio.  

Caso R1 

En el depósito situado más rostral encontramos abundancia de somas marcados en la capa 6 de 

la corteza motora, principalmente desde M1, pero también desde M2, sobretodo en el borde 

con M1 que se corresponde con la zona de representación de las vibrisas. En las distintas 

regiones de S1 observamos muchas células marcadas en ambas capas. Las de capa 5 tienen una 

localización más restringida, encontrándose principalmente en las regiones de representación de 

las vibrisas rostrales, en S1BF y tanto en S1FL como S1HL. Desde la capa 6 este marcado se 

extiende a otras regiones anteriores dentro de S1, como S1J y S1ULp. Cabe destacar que las 

células marcadas en el hemisferio contralateral aparecen tanto en regiones motoras como en S1. 

Desde S2 las proyecciones no son muy abundantes, pero se originan tanto de la capa 5 como de 

la capa 6. Encontramos algo de marcado también en las cortezas parietales, cingular y 

retroesplenial, pero poco abundante. 
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Figura 30. Localización de las neuronas corticales marcadas retrógradamente. Se representan en tres 

mapas planos de la corteza en cada caso (R1-R6), en rojo el marcado en capa 5, en verde el marcado en 

capa 6 y en azul las zonas que tienen marcado exclusivamente en capa 6 pero no en 5. Los mapas planos 

se elaboraron representando seriadamente el perímetro de las áreas de los cortes coronales del atlas de 

Franklin y Paxinos (2008). La posición de las células marcadas en cada corte coronal individual se 

representa sobre líneas horizontales. Se muestra únicamente el hemisferio ipsilateral al depósito. Las 

áreas corticales y las coordenadas anteroposteriores están indicadas en el mapa situado en la esquina 

superior izquierda y el nivel de bregma se indica en cada uno de los mapas. 
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Caso R2 

Este depósito está localizado en los niveles medios de Po y central en el eje medio-lateral, por lo 

que se sitúa sobre varias zonas de presentación somatotópicas. Encontramos marcado 

abundante de somas marcados en la capa 6 de la corteza motora desde zonas más posteriores, 

aunque encontramos proyecciones directrices tanto en M1 como M2. En S1 las células marcadas 

aparecen principalmente en las regiones de representación de las macrovibrisas (S1BF) y S1FL. 

También cabe destacar el marcado en S1DZ, S1Sh, S1HL o S1Tr. Desde S2 las proyecciones se 

originan prácticamente en su totalidad en la capa 6 y se sitúan en la mitad posterior de esta 

región. Encontramos algo de marcado también en las cortezas parietal, retroesplenial y 

auditivas. 

Caso R3 

El depósito R3 está localizado en una posición lateral dentro de Po, limitando con VPM. Los 

somas marcados retrógradamente en este caso en la corteza motora aparecen exclusivamente 

en la capa 6, aparecen tanto en zonas posteriores de M1 como en el borde entre M1 y M2. En S1 

el marcado mayoritario lo encontramos en S1BF, aunque también es abundante en S1FL y en 

S1DZ. Las proyecciones moduladoras de S1 a esta región se extienden un poco más a S1HL o 

S1Tr. En S2 el marcado encontrado no es escaso y se localiza exclusivamente en la capa 6 de la 

mitad caudal del área. Cabe destacar que también encontramos células marcadas en la corteza 

ectorrinal, tanto en capa 5 como en capa 6. 

Caso R4 

El depósito R4 se caracteriza principalmente por tener una localización ventral. Casi todas las 

células marcadas por este depósito se localizan en cortezas somatosensoriales. Dentro de la 

corteza motora solo aparecen en la región anterior de M1 en ambas capas. Observamos gran 

cantidad de marcado en la mitad rostral de S1, S1ULp y S1J, así como en las vibrisas más 

rostrales. Algo menos llamativo es el marcado en S1FL o S1DZ. Esta zona de Po recibe una 

proyección muy intensa, tanto directriz como moduladora, desde S2. En este caso es destacable 

asimismo las proyecciones que recibe desde cortezas insulares (tanto GI como DI). Desde la 

corteza contralateral encontramos algunas células marcadas tanto en regiones motoras como 

somatosensoriales. 
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Caso R5 

El depósito del caso R5 se caracteriza por tener una localización dorsomedial dentro de Po. 

Dentro de la corteza motora el marcado aparece principalmente en niveles caudales. 

Encontramos células marcadas tanto en M1 como en M2, aunque en esta última exclusivamente 

desde capa 6. En S1, llama la atención que el marcado aparece de forma predominante en la 

parte posteromedial de la región, evitando casi por completo S1BF, aunque vemos algo de 

marcado disperso. La mayor cantidad de células marcadas se encuentran en S1FL y S1HL. Esta 

región medial de Po recibe una proyección escasa de S2. Cabe destacar que sí encontramos 

somas marcados en la corteza parietal de asociación, tanto lateral (LPtA) como medial (MPtA), 

corteza ectorrinal (Ect) y perirrinal (PRh). 

Caso R6 

El depósito R6 es el más caudal de todos los analizados en este estudio. Se caracteriza por tener 

un marcado asociado desde muchas más áreas corticales que en el resto de depósitos, casi igual 

de extenso desde capa 5 como capa 6, encontramos muchas áreas que proyectan con carácter 

directriz. En las regiones mediales de la corteza encontramos marcado incluso en corteza 

cingular (Cg1). Cabe destacar que el marcado observado en M2 es muy abundante incluso desde 

capa 5, mientras que en M1 lo encontramos solamente en regiones posteriores. En S1 el 

marcado está extendido en numerosas subregiones, aunque podemos destacar el encontrado en 

S1BF, S1FL, S1HL, S1DZ y S1Tr. Esta región caudal de Po recibe una proyección directriz y 

moduladora intensa también desde S2. Muchas otras regiones están proyectando a esta zona 

caudal, como la corteza parietal, insular o ectorrinal. Asimismo, encontramos células marcadas 

retrógradamente en cortezas de otras modalidades sensoriales, auditiva y áreas visuales extra 

estriadas. 

1.3   Conexiones aferentes desde centros subcorticales  

 La intensidad de marcado encontrada en cada estructura está resumida en la tabla 4 

para los seis casos analizados en este estudio. En todos los casos podemos afirmar que hay una 

gran cantidad de marcado en el núcleo reticular pretalámico (Rt). Asimismo, también aparece 

una gran proyección hacia todas las zonas del núcleo desde la zona incerta (ZI) y desde el núcleo 

pretectal anterior (APT), aunque hay cierta variación en los casos analizados. Todas estas 

proyecciones son ipsilaterales, a excepción de APT que proyecta bilateralmente a la zona más 

caudal de Po (caso R6). En general, podemos afirmar que todas las zonas del núcleo que han sido 

analizadas mediante estos seis depósitos reciben proyecciones del complejo trigeminal, tanto 
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del núcleo principal (PrV) como del núcleo espinal (SpV), y de la médula espinal, normalmente de 

forma contralateral (Fig. 31), aunque hay diferencias entre los diferentes casos que se 

describirán a continuación. Aunque muchas estructuras subcorticales proyecten al núcleo Po, 

estas proyecciones subcorticales no son tan abundantes como las que encontramos en la 

corteza. A continuación, se describen las conexiones aferentes subcorticales más importantes 

para cada uno de los casos analizados en el estudio.  

Caso R1 

Aparte de las estructuras mencionadas anteriormente, este depósito situado en la región más 

rostral de Po en el límite con VPM, produce abundantes células marcadas retrógradamente en el 

complejo trigeminal. La mayor abundancia de somas marcados se encuentra en la región 

ventrolateral de PrV (PrV-VL), aunque también encontramos bastante marcado en la región 

dorsomedial (PrV-DM). El núcleo espinal, sobretodo en la región oral (SpVO), también proyecta 

intensamente a esta zona. Se han observado también algunas células marcadas en el núcleo 

cuneatus (Cu). Por último, encontramos células marcadas en varias zonas de la médula espinal, 

en el núcleo reticular medial, tanto en su parte dorsal (MdM) como ventral (MdV), así como en 

las láminas de Rexed IV y V de la médula espinal cervical (C-L IV y C-L V). 

Caso R2 

Este depósito situado en una posición central dentro de Po recibe conexiones de diversas 

estructuras subcorticales. Encontramos una gran cantidad de marcado en el núcleo PrV, tanto 

como PrV-VL como en PrV-DM. Dentro del núcleo espinal que proyecta también intensamente a 

esta zona de Po, observamos la mayor cantidad de células en su porción interpolar (SpVI). Se han 

observado bastantes células marcadas en los núcleos del cordón posterior, tanto en el núcleo 

cuneatus (Cu) como gracilis (Gr). Asimismo, también encontramos células marcadas en la región 

cervical y lumbar de la médula espinal en varias láminas de Rexed. 

Caso R3 

En el caso R3 encontramos un depósito situado en la región lateral de Po, limitando con VPM. La 

proyección subcortical principal se encuentra en la zona de representación de las vibrisas del 

núcleo PrV, en la división PrV-VL, y en SpVI. Aunque también aparecen células marcadas 

retrógradamente en otras estructuras como el núcleo cuneatus y la lámina I de Rexed en la 

médula espinal cervical (C-LI) que hay que destacar. En este caso todas las células aparecen en el 

lado contralateral al depósito. 
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Figura 31. Marcado retrógrado en estructuras subcorticales. Fotomicrografías que muestran somas 
neuronales marcados desde depósitos restringido en Po en cortes coronales en el núcleo principal del 
trigémino (A; FB), en la porción interpolar del núcleo espinal del trigémino (B; FG), en el núcleo cuneatus 
(C; FG) y en el asta dorsal de la médula espinal (D; FG). El nivel anteroposterior respecto a Bregma (en 
mm) se indica en la esquina superior derecha. Véase lista de abreviaturas. Escalas: A-C=250 µm, D=200 
µm. 

 

Caso R4 

El depósito R4 tiene unas dimensiones algo mayores, limitando tanto con VPM como con los 

núcleos intralaminares en la región ventral de Po. En este caso encontramos células marcadas 

retrógradamente en más estructuras, como en la sustancia negra reticulada (SNR), los núcleos 

parabraquiales, tanto medial (MPB) como lateral (LPB), en el núcleo pedúnculo tegmental (PTg) 

y el núcleo reticular parvicelular (PCRtA). La principal proyección aferente subcortical hacia esta 

zona ventral parte del PrV, siendo igual de importante en ambas subdivisiones. En el núcleo 

espinal también encontramos numerosas células marcadas en todas sus sudvisiones, incluso en 

el núcleo paratrigeminal (Pa5). En cuanto a los núcleos del cordón posterior, encontramos que a 

esta zona ventral proyecta principalmente el núcleo cuneatus. Por último, en la médula espinal 

aparecen células marcadas, pero solamente en el nivel cervical.  
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Caso R5 

Con el depósito R5, situado en la región medial de Po, observamos un patrón de conexiones 

subcorticales diferente a lo descrito hasta ahora. La principal proyección hacia esta zona de Po 

proviene de los núcleos del cordón posterior, donde encontramos numerosas células marcadas 

tanto en el núcleo cuneatus como gracilis. Encontramos algún soma marcado en PrV-VL y SpV0, 

pero estas conexiones no parecen ser tan importantes como en otros casos. Cabe destacar 

también que aparecen células marcadas en el núcleo LPB, en los colículos (CS y CI). En cuanto a 

la médula espinal, apenas encontramos células marcadas en esta estructura, únicamente alguna 

en la lámina I de Rexed de las regiones cervical (C-LI) y torácica (T-LI).  

Caso R6 

La región más caudal de Po que ha sido analizada a través del depósito de caso R6, recibe 

proyecciones subcorticales desde numerosas estructuras que no parece que proyecten a las 

zonas más rostrales del núcleo. Encontramos numerosas células marcadas en SNR, en CS, en la 

formación reticular mesencefálica (MRt) y en la sustancia gris periacueductal (LPAG). La principal 

proyección hacia esta zona de Po proviene de los núcleos del cordón posterior. Encontramos 

además somas marcados retrógradamente a lo largo de toda la médula espinal, excepto en su 

región sacra. Estas aparecen en diversas láminas, pero se sitúan principalmente en el núcleo 

espinal lateral de la región cervical (C-LSp). También encontramos proyecciones hacia la zona 

caudal de Po desde el complejo trigeminal, tanto en las dos divisiones de PrV como en el núcleo 

SpV. Otras estructuras proyectan menos intensamente, como MPB, el núcleo vestibular medial 

(Mve) o diversos núcleos tegmentales.  
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Tabla 4. Representación esquemática de la abundancia relativa de células retrógradamente marcadas a 

lo largo de todo el neuroeje en los casos R1-R6. Se analizaron una de cada seis secciones tanto en el lado 

ipsilateral (I) como contralateral al depósito (C). Los asteriscos indican el lado donde se representa el 

depósito. La abundancia relativa de células se representa en diferentes tonos de gris. Véase lista de 

abreviaturas.  
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2.   Análisis cuantitativo de las proyecciones aferentes 

directrices de Po 

 Una vez realizada la descripción sistemática de todas las conexiones aferentes que llegan 

a las distintas zonas del núcleo, realizamos un análisis cuantitativo de las proyecciones aferentes 

consideradas directrices hacia Po, tanto corticales como subcorticales.  

2.1   Proyecciones aferentes directrices corticales (Neuronas marcadas 

en la capa 5) 

 Para determinar los aferentes directrices corticales cuantificamos las células marcadas 

en la capa 5 dentro de cada área de la corteza cerebral y calculamos el porcentaje de células 

marcadas en cada una de ellas en relación con el total de células marcadas en cada experimento. 

Estos porcentajes están representados en la figura 32 y en la tabla 5. 

 

  

Figura 32. Localización de los aferentes directrices corticales en los casos R1-R6. Se representa el 

porcentaje de células marcadas en la capa 5 en cada área de la corteza. Las áreas que mostraban menos 

del 2% de todas las células marcadas se han agrupado en “Otras”. 

 En general, podemos afirmar que el área principal que proyecta a con carácter directriz a 

las distintas regiones de Po es S1, encontrándose el 84,0±5,1 % de las células de capa 5 

retrógradamente marcadas en esta región. En la corteza motora encontramos de media el 

6,9±2,1% de las células marcadas, muy inferior a lo que observamos en S1. Asimismo, en S2 el 

porcentaje de células de capa 5 que proyectan a Po también mínimo (6,0±3,1%). En el resto de 

áreas corticales solamente encontramos menos de 1% de todas las células retrógradamente 

marcadas en esta capa.  
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 

        Cg1   
     

1,2 

M2   1,4 2,1     0,8 6,0 

M1   15,1 5,8 0,9 3,4 3,1 2,9 

MPtA             0,5 

LPtA     0,26 
   

2,1 

PtPD     
    

0,8 

PtPR             0,5 

Fr3   0,2     0,6     

S1R   0,2     0,3     

S1HL   6,5 3,4 2,5 
 

25,9 6,0 

S1Sh     0,8 
  

0,8 1,8 

S1Tr     0,3 
   

4,2 

S1FL   11,6 22,2 13,8 10,2 46,2 11,3 

S1DZ   4,4 7,1 8,2 2,1 4,6 5,2 

S1BF   49,5 54,8 71,3 29,6 16,8 30,6 

S1C     
    

1,3 

S1J     
  

5,56 
  S1ULp   7,2 2,7 2,5 27,4 1,9 3,2 

S2   3,5 0,5   20,7   11,1 

GI   0,2         0,1 

DI             0,1 

Ect       0,9     0,5 

AuV             1,1 

TeA     
    

0,6 

AuD             5,5 

V2MM             0,3 

V2ML   
     

0,7 

V2L   
     

1,6 

V1             1,1 
 

 

Tabla 5. Localización de los aferentes 

directrices corticales en los casos R1-

R6. Se representa el porcentaje de 

células marcadas en la capa 5 en 

todas las áreas y subregiones de la 

corteza cerebral donde se ha 

encontrado marcado. Véase lista de 

abreviaturas. 

 

Dentro de cada zona analizada en este estudio encontramos algunas diferencias que 

describimos a continuación. La corteza motora proyectaría principalmente a las regiones 

anteriores del núcleo Po, ya que los porcentajes más altos para esta región los encontramos en 

los depósitos R1 (15,1%) y R2 (5,8%). Asimismo, parece que S2 estaría proyectando 

preferencialmente a las regiones ventral y caudales de Po, ya que observamos que un 20,7% de 

las células marcadas en el caso R4, localizado en la mitad ventral de Po, se sitúan en S2, así como 

un 11,1% de las células marcadas en el caso R6, localizado en niveles caudales. Estos resultados 

cuantitativos confirman lo que describimos en apartados anteriores, casi la totalidad de los 

aferentes directrices corticales en Po provienen de S1, aunque encontramos ciertas diferencias 

dependiendo de la localización del depósito dentro del núcleo. Así, los depósitos situados más 

laterales tienen mayor porcentaje de células marcadas en S1BF (R3, 71,3%), los más mediales 

tienen mayores porcentajes de células marcadas en S1FL (R5, 46,2%) o en S1HL (R5, 26,0%), 

mientras que los más ventrales tienen mayor porcentaje en S1ULp (R4, 27,4%). Por último, cabe 

destacar que los niveles más caudales de Po reciben proyecciones directrices corticales de un 
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número mucho más alto de regiones, incluidas áreas de otras modalidades sensoriales, aunque 

los porcentajes en cada una de ellas no sean muy destacables.  

2.2   Proyecciones aferentes directrices subcorticales (Neuronas 

marcadas en estructuras sensoriales subcorticales) 

 En el caso de las proyecciones subcorticales a Po, se ha demostrado que aquellas 

procedentes del complejo trigeminal forman terminales con características directriz dentro de 

Po (Jacquin y cols., 1989; Veinante y Deschênes 1999; Veinante y cols., 2000; Lavallèe y cols., 

2005), pero no hay datos para otras estructuras. Debido a que la gran mayoría de núcleos de 

relevo sensorial actúan como directrices de la información sensorial en los núcleos talámicos 

(revisado en Sherman y Guillery, 2006) hacemos la asunción de que todas las estructuras 

somatosensoriales subcorticales glutamatérgicas podrían comportante como directrices y son 

cuantificadas en este estudio.  

Para determinar las posibles aferencias directrices somatosensoriales subcorticales de 

Po cuantificamos las células marcadas en los núcleos del complejo trigeminal, en los núcleos y 

láminas de la médula espinal, así como otros núcleos sensitivos. Calculamos el porcentaje de 

células marcadas en cada una de ellas en relación al total de células marcadas contadas en las 

estructuras subcorticales somatosensoriales. Los porcentajes de las diferentes estructuras están 

representados en la figura 33 y en la tabla 6.  

 

 

Figura 33. Localización de los aferentes directrices subcorticales en los casos R1-R6. Se representa el 

porcentaje de células marcadas retrógradamente en los diferentes núcleos sensoriales subcorticales. 
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En las proyecciones directrices subcorticales encontramos mayor diversidad 

dependiendo de la zona de Po que estemos analizando, pero podemos describir algunas 

generalidades. La estructura principal que proyecta a las distintas regiones de Po analizadas es 

PrV, encontrándose de media el 39,9±9,8% de las células retrógradamente marcadas en los 

núcleos sensoriales subcorticales en este núcleo, aunque vemos mucha variabilidad entre los 

diferentes casos. Asimismo, el núcleo SpV también proyecta de forma muy intensa a todas las 

zonas de Po analizadas, teniendo de un 24,6±2,0% de los somas retrógradamente marcados. 

Existen otras estructuras sensoriales que también proyectan de forma consistente a Po, como 

los núcleos de la columna dorsal (NDS), en los que encontramos el 18,6±6,0% de las células 

marcadas, o la médula espinal, en la que encontramos el 10,2±3,5% del total de células 

marcadas. Aun así, estas no son las únicas estructuras que proyectan a Po, encontramos células 

marcadas en otras estructuras, pero con porcentajes poco significativos y solamente 

proyectarían hacia zonas concretas de Po. 

  
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

        PB     1,9 
 

5,2 13,9 2,3 

KF     0,8       1,4 

Vestibular   2,1 
   

4,6 3,6 

PrV-DM   6,5 6,6 1,8 39,1   0,8 

PrV-VL   66,5 37,2 40,5 22,3 6,2 11,8 

5Sol       0,9 1,1     

sp5     
   

1,5 
 DMSp5   2,5 1,2 

 
0,8 1,5 0,2 

SpVO   5,7 7,0 6,3 6,0 12,3 11,1 

SpVI   8,2 18,2 22,5 7,3 4,6 8,6 

SpVC   2,1 2,3 1,8 7,5 
 

8,6 

Pa5         2,9     

Cu   4,5 13,2 11,7 1,3 33,9 17,3 

CuR     1,6 2,7 
   Ecu     3,5 

   
0,78 

Gr     1,6 1,8 0,3 12,3 5,3 

Mx   1,6     0,5 3,1 2,6 

C - L I     1,9 9,0 4,2 3,1 7,6 

C - L IV   0,4 
 

0,9 
   C - L V     

  
1,8 

 
2,3 

C- LSp     1,9 
   

12,8 

T-LI     
   

3,1 1,2 

T-LSp     
    

0,9 

L-LV     1,2 
   

0,6 

L-LPs     
    

0,2 

S               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Localización de lo aferentes 

subcorticales en los casos R1-R6. Se 

representa el porcentaje de células 

marcadas en los distintos núcleos y 

estructuras subcorticales con 

carácter sensorial en los que se ha 

encontrado marcado. Véase lista de 

abreviaturas. 
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Dentro de cada zona analizada en este estudio encontramos variaciones. A excepción del 

depósito situado en la región medial de Po (R5) y en los niveles más caudales (R6), todos tienen 

un alto porcentaje de células marcadas retrógradamente en el núcleo PrV. La aportación de 

proyecciones directrices a las diferentes zonas del núcleo es sin embargo distinta desde las 

distintas subregiones de este núcleo. Los depósitos situados más laterales en Po tienen un 

mayor porcentaje de células marcadas en la división ventrolateral (PrV-VL; R1 66,5%, R3 50,5%), 

zona de representación de las vibrisas, mientras que el depósito situado ventralmente en Po 

tiene el mayor porcentaje de células marcadas en la división dorsomedial (PrV-DM; R4 39,1%), 

zona de representación del resto de estructuras con inervación trigeminal.  

La inervación desde el núcleo espinal del trigémino es bastante consistente en todos los 

casos analizados, pero encontramos pequeñas diferencias en las porciones que están 

proyectando a Po. Las dos porciones principales son SpVO y SpVI, aunque también encontramos 

bastantes células proyectando a las regiones ventrales y caudales de Po desde la porción caudal 

(SpVC; R4 7,5%, R6 8,6%). Por nuestras observaciones podemos afirmar que a las regiones más 

anteriores de Po proyecta algo más SpVI (R2 18,2%, R3 22,5%) y a las regiones más posteriores 

SpVO (R5 12,3%, R6 11,0%). 

Los núcleos de la columna dorsal también proyectan de forma bastante consistente a 

todas las regiones de Po, excepto a su región ventral. Observamos que el mayor número de 

células marcadas en estos núcleos se encuentra en el depósito situado medial en Po (R5 46,2%), 

donde se sitúa la zona de representación de las extremidades.  

En cuanto a las proyecciones desde la médula espinal, observamos que el número de 

células marcadas en esta región en general va aumentando conforme el depósito de trazador 

retrógrado está situado en niveles más caudales. En todos los casos observamos células 

marcadas en la región cervical de la médula espinal, pero los porcentajes más altos los 

encontramos en el depósito R6 situado en niveles posteriores de Po. El mayor número de células 

que proyectan a Po se encuentra en la lámina I de Rexed (R3 9,0%, R6 7,6%) y en el núcleo 

espinal de la médula cervical (R6 12,8%). Por último, hay que destacar que a ciertas zonas del 

núcleo Po como su región más medial proyectan numerosas células desde los núcleos 

parabraquiales (R5 13,9%) o vestibulares (R5 4,6%). 

2.3   Ratio de los aferentes directrices 

 Una vez realizada la cuantificación del total de células que mandan proyecciones 

aferentes directrices tanto corticales como subcorticales, nos propusimos calcular el ratio de 
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este tipo de conexiones en cada una de las zonas que hemos analizado. Asimismo, con el fin de 

tener un control sobre estos ratios en un núcleo de primer orden de relevo sensorial, realizamos 

dos depósitos de trazadores retrógrados en VPM (Fig. 34). Siguiendo los mismos procedimientos 

que hemos descrito anteriormente determinamos el número de proyecciones aferentes 

corticales y subcorticales para estos dos casos. Calculamos este ratio como el porcentaje de 

células de capa 5 y de células en los núcleos sensoriales subcorticales contadas respecto a la 

suma de estos dos, normalizada esta como el 100% (Fig. 35). 

 

Figura 34. Depósitos de trazador retrógrado restringidos en VPM. Imágenes de epifluorescencia de 

secciones coronales correspondientes al centro de inyección de un depósito de FG (A) y un depósito de FB 

(B). Las secciones adyacentes teñidas con CyO se usaron para la delimitación de los núcleos talámicos. El 

nivel AP respecto a Bregma se indica en la esquina superior derecha. Escala= 500 µm.  

 

 Como podemos observar, el número de células marcadas en la capa 5 de la corteza es 

muy superior al encontrado en la suma de todos los núcleos sensoriales subcorticales para todos 

los casos analizados, por lo que las proyecciones directrices corticales parecen dominar en todas 

las regiones de Po analizadas. El ratio medio nos indica que en Po recibe 7:3 proyecciones 

directrices desde la corteza cerebral en relación a las que recibe de centros subcorticales 

sensoriales. Cuando calculamos este mismo ratio para un núcleo de relevo somatosensorial 

como VPM, a pesar de realizarlo solo en dos depósitos situados con límite con Po, vemos que es 

muy diferente, ya que a este proyectan 1:9 células desde la capa 5 de la corteza en relación con 

las que recibe de centros subcorticales sensoriales.  

Estos datos son consistentes en todas las zonas de Po analizadas, a pesar de realizar con 

trazadores neurales diferentes y con depósitos de tamaños distintos. Vemos que el número de 

células marcadas varía mucho de unos depósitos a otros, siendo incluso más de 5 veces mayor el 

número de células contadas en R6 que en R5, pero el ratio entre las proyecciones directrices 

corticales y subcorticales apenas varía. El porcentaje menor de células de núcleos sensitivos lo 
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encontramos en el depósito que tiene una localización medial dentro del núcleo (R5), mientras 

que parece que los aferentes subcorticales proyectan con cierta preferencia hacia los niveles 

anteriores (R1 36,3% y R2 40,6%) y caudales del núcleo (R6 36,6%). 

 

Figura 35. Ratio de aferentes directrices corticales y subcorticales. (A) Cuantificación de todas las 

aferencias directrices corticales (gris oscuro) frente a todas las aferencias directrices subcorticales (gris 

claro) expresadas como porcentajes en los casos R1-R6 (Po) y R7-R8 (VPM). (B) Número de células 

contadas en cada caso. (C) Valores medios de la cuantificación del porcentaje de conexiones aferentes en 

Po (blanco) y VPM (negro).  

2.4   Distribución de los terminales axónicos de origen cortical y 

subcortical en Po  

A la vista de los datos descritos anteriormente, en los que encontramos pequeñas 

diferencias en los ratios de conexiones aferentes corticales y subcorticales dentro del núcleo, 

nos propusimos analizar la distribución de estas proyecciones dentro de Po mediante 

inmunohistoquímica frente a el transportador vesicular de glutamato 1 (vGLUT1), expresado por 

las proyecciones corticales, y el transportador vesicular de glutamato 2 (vGLUT2), expresado por 

las proyecciones subcorticales. Este procesamiento se realizó con el fin de analizar si las 

aferencias corticales y subcorticales proyecciones se distribuyen homogéneamente dentro del 

núcleo o se encuentran segregadas. Con esto podemos complementar los estudios de trazado 

retrógrado descritos en apartados anteriores. 
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Tras un análisis detallado del inmunomarcado con vGLUT1, podemos observar que la 

distribución de terminales glutamatérgicos corticales es muy abundante y homogénea a lo largo 

de los distintos niveles rostro-caudales de Po (ejemplo en la Fig. 36). Este marcado se extiende 

en todas las regiones de Po, no encontrando en ninguno de los casos analizados regiones libres 

de este tipo de terminales. Con un análisis detallado, podemos observar que el marcado es algo 

más fuerte en Po que en el núcleo adyacente VPM, encontrando más densidad de terminales 

marcados. Debido a que la cantidad de inmunomarcado dentro del núcleo es tan abundante no 

podemos distinguir la precisa localización de terminales axónicos de gran tamaño. 

 

Figura 36. Distribución de terminales marcados con vGLUT1 en Po. (A-D) Fotomicrografías mostrando en 

secciones coronales la distribución de los terminales marcados mediante inmunohistoquímica frente a 

vGLUT1 en varios niveles de Po, desde (A) nivel más rostral hasta (D) nivel más caudal. El nivel 

anteroposterior respecto a Bregma está indicado en la esquina superior derecha. El revelado de las 

secciones se ha llevado a cabo con el método glucosa oxidasa/níquel. Escala: A-D=200 µm. Véase lista de 

abreviaturas. 

 Sin embargo, observamos que la distribución de terminales glutamatérgicos 

subcorticales, marcados con vGLUT2 es heterogénea en las distintas regiones de Po (ejemplo en 

la figura 37). Como podemos observar, por un lado, la distribución de estos terminales es 

diferente a lo largo de los distintos niveles rostro-caudales, encontrando más abundancia de 

marcado tanto en los niveles rostrales como caudales del núcleo. Debido a la densidad de 
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terminales marcados en estos niveles, no podemos discernir las regiones con terminales grandes 

y terminales pequeños. 

 

Figura 37. Distribución de terminales marcados con vGLUT2 en Po. (A-H) Fotomicrografías mostrando en 

secciones coronales la distribución de los terminales marcados mediante inmunohistoquímica frente a 

vGLUT2 en distintos niveles de Po, desde (A) nivel más rostral hasta (H) nivel más caudal. El nivel 

anteroposterior respecto a Bregma está indicado en la esquina superior derecha. El revelado de las 

secciones se ha llevado a cabo con el método glucosa oxidasa/níquel. (I) Fotomicrografía mostrando en 

detalle los terminales vGLUT2 positivos en el borde de los núcleos Po y VPM (recuadro en E). Escalas: A-

H=200 µm, I=50 µm. Véase lista de abreviaturas. 

En los niveles centrales del núcleo (niveles AP: - 1.70 mm a -2.18 mm) observamos una 

mayor diversidad de terminales marcados. Por un lado, encontramos pequeños dominios del 

núcleo Po con terminales vGLUT2 positivos de gran tamaño, similares a los que se observan a lo 

largo de todo VPM (Fig. 37 I). Estos se sitúan principalmente a lo largo del borde lateral al Po 

adyacente a VPM y en regiones dorsales del núcleo, que se corresponderían principalmente con 

la zona de representación de la extremidad posterior y con la región disgranular (Porrero, 2016). 

Encontramos además que en la porción dorso-medial de Po, correspondiente a la región espinal 
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del núcleo, abundan los terminales vGLUT2 positivos de tamaño más pequeño. Asimismo, 

encontramos regiones del núcleo que se encuentran prácticamente vacías de terminales 

subcorticales marcados, principalmente en la porción ventral del núcleo, que se correspondería 

a las regiones de representación de las vibrisas más rostrales, la mandíbula y labios. 
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Tabla 2. Tabla de casos de experimentos de trazado retrógrado. 

Caso H Trazador CC  (µm) Parámetros inyección Trans Localización 

Rtn01  HI FB 1,00% 23  0,12 µl Sí Contaminación, no restringida 

Rtn02  
HI FG 1,50% 25 1 µA;  1 seg ON/OFF; 15 min Sí No restringida 

HD FB 0,50% 20   0,03 µl Si Contaminación, no restringida 

Rtn03  
HI FG 1,50% 23  0,06 µl Sí Contaminación, no restringida 

HD CTB A594 - 23  0,03 µl No   

Rtn04  
HI FG 0,40% 13  600 nA; 1 seg ON/OFF; 20 min No En Po; difusa 

HD FB 0,10% 15 600 nA; 1 seg ON/OFF; 20 min No   

Rtn05  HI TMR-DA 3,00% 11 700 nA; 1 seg ON/OFF; 30 min No 
 

Rtn06  
HI FB 0,05% 18 1 µA;  1 seg ON/OFF; 30 min No En Po; difusa 

HD FG 0,75% 16  1 µA;  1 seg ON/OFF; 30 min Sí En Po; Contaminación 

Rtn07  
HI TMR-DA  3,00% 12) 0,06 µl No No en Po; Contaminación 

HD FB  0,10% 15   0,03 µl Sí  No en Po; Contaminación 

Rtn08  
HI FB 0,10% 16  0,03 µl Sí En Po; No restringida 

HD TMR-DA  3,00% 13  0,06 µl No  En Po; Contaminación 

Rtn09  
HI FB 0,10% 15 0,03 µl Sí En Po (R1) 

HD FG 0,75% 20  1 µA; 1 seg ON/OFF; 15 min Si En Po (R4) 

Rtn10  
HI FB 0,03% 9 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min No   

HD FG 0,75% 16 5 µA; 7 seg ON/OFF; 10 min Sí En Po; No restringida 

Rtn11  
HI FG 0,75% 14 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En Po 

HD FB 0,10% 17  0,03 µl Sí Contaminación 

Rtn12  
HI FB 0,05% 13 < 0,03 µl No Entre Po y VP 

HD FG 0,75% 10 5 µA; 7 seg ON/OFF; 6 min Sí En Po, No restringida 

Rtn13  
HI FB 0,05% 14 < 0,03 µl No En Po, muy pequeña 

HD FG 0,75% 14 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min Sí Entre Po y VP 

Rtn14  
HI FG 0,75% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min Si Entre Po y LD 

HD FB 0,05% 17 < 0,03 µl No No se ve 

Rtn15  
HI FG 0,75% 13 3 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí Entre Po y VP 

HD BDA 3000 10,00% 10 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En Parafascicular 

Rtn16  
HI FG 0,75% 17 4 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En VPM (R7) 

HD BDA 3000 10,00% 12 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min Sí En Po; Marcado anterógrado 

Rtn17  
HI BDA 3000 10,00% 11 5 µA; 7 seg ON/OFF; 4 min Sí En Po; Marcado anterógrado 

HD FG 0,75% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En Po (R5) 
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Rtn18  
HI BDA 3000 10,00% 10 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min Sí En Po; Marcado anterógrado 

HD FG 0,75% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 4 min Sí En Po (R3) 

Rtn19  
HI CTB A488 0,10% 16 < 0,03 µl No En haz de fibras 

HD FB 0,10% 15 < 0,03 µl No En Po 

Rtn20  
HI CTB A488 0,10% 15 < 0,03 µl No Muy rostral 

HD FB 0,10% 15 < 0,03 µl No Muy rostral 

Rtn21  
HI CTB A488 0,10% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min No No se ve 

HD FG 0,75% 12 5 µA; 7 seg ON/OFF; 4 min Sí Entre Po y APT 

Rtn22  
HI FG 0,75% 16 5 µA; 7 seg ON/OFF; 3 min Sí En Po (R2) 

HD CTB A488 0,20% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min No No se ve 

Rtn23  
HI CTB A488 0,20% 15 < 0,03 µl No No se ve 

HD FG 0,75% 15 1 µA; 1 seg ON/OFF; 18min Sí Entre Po y VPM 

Rtn24  
HI FG 0,75% 14 5 µA; 7 seg ON/OFF; 2 min Sí En Po  

HD FB  0,10% 15 < 0,03 µl No En Po, muy pequeña 

Rtn25 
HI FB 0,10% 15 140 nl No No se ve 

HD FG 0,75% 16 5 µA; 7 seg ON/OFF; 4 min No En Po, muy pequeña 

Rtn26  
HI FB 0,10% 12 150 nl Sí En VPM (R8) 

HD FG 0,75% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En VPM, no restringida 

Rtn27  
HI FG 0,75% 17 5 µA; 7 seg ON/OFF; 5 min Sí En Po (R6) 

HD FB 0,10% 15 140 nl No No se ve 

Rtn28  
HI CTB 488 0,10% 10 110 nl Sí Entre Po y VPM, contaminación 

HD CTB 594 0,10% 20 110 nl Sí Entre Po y VPM, contaminación 

Rtn29  
HI CTB 488 0,10% 20 130 nl Sí En Po, mucha contaminación 

HD CTB 594 0,10% 12 110 nl Sí En Po, mucha contaminación 

Rtn30  
HI CTB 488 0,10% 12 110 nl Sí  En VPM 

HD CTB 594 0,10% 12 95 nl  Sí  En hipocampo 

Rtn31  
HI CTB 488 0,10% 12 60 nl No No se ve 

HD CTB 594 0,10% 14 60 nl Sí En Po, contaminación 

Rtn32  
HI CTB 488 0,10% 13 60 nl Sí En Po, contaminación 

HD CTB 594 0,10% 18 50 nl Sí Entre Po y LP 

Rtn33  
HD CTB 488 0,10% 15 50 nl Sí En Po, contaminación 

HI CTB 594 0,10% 30 40 nl Sí En Po, contaminación 

Rtn34  HD CTB 594 0,10% 10 20 nl No No se ve 
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HI CTB 488 0,10% 9 25 nl No En Po, muy pequeña 

Rtn35  
HI CTB 488 0,10% 8 20 nl Sí En Po, contaminación en LP 

HD CTB 594 0,10% 8 20 nl No En Po, muy pequeña 

Rtn36  
HI CTB 594 0,10% 8 20 nl No No se ve 

HD CTB 488 0,10% 10 20 nl No No se ve 

Rtn37  
HI CTB 594 0,10% 8 18 nl Sí En hipocampo 

HD CTB 488 0,10% 11 20 nl No  No se ve 

Rtn38  
HI CTB 594 0,10% 13 27 nl No  En Po, muy pequeña 

HD CTB 488 0,10% 12 27 nl Sí En Po, contaminación en LP 

Rtn39  
HI CTB 594 0,10% 13 27  nl Sí En Po, contaminación en LP 

HD CTB 488 0,10% 13 35 nl Sí En Po, No restringida 

Rtn40  
HI CTB 594 0,10% 12 27 nl Sí En Po, contaminación 

HD CTB 488 0,10% 11 27 nl Sí En Po, muy pequeña 

 

Tabla 2. Tabla de casos de experimentos de trazado retrógrado. Se indica el trazador neuronal retrógrado 

inyectado en cada hemisferio; la concentración del trazador utilizada (CC); el diámetro de la punta de la 

micropipeta; los parámetros de inyección (volumen inyectado o parámetros de corriente); Asimismo, se 

indica si se observaron células marcadas a larga distancia en un primer análisis (transporte), la localización 

final de la inyección y los casos explicados en este estudio. Véase lista de abreviaturas. 
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3.   Características anatómicas de las principales 

proyecciones aferentes a Po 

 Los resultados de conexiones mediante trazado retrógrado descritos anteriormente no 

nos permiten conocer cómo es la arborización y las varicosidades axónicas de las neuronas que 

están proyectando a Po, características fundamentales para discernir si son proyecciones con 

carácter directriz y poder comparar unas con otras. Por ello, nos propusimos realizar una serie 

de depósitos de trazador anterógrado en aquellas zonas en las que observábamos un mayor 

número de células proyectando a Po, esto es, S1BF y el complejo trigeminal. Los casos 

experimentales con los diferentes parámetros utilizados se resumen en la tabla de casos 3 

situada al final del apartado.  

3.1. Características de las proyecciones cortico-talámicas de S1BF a Po 

 Realizamos microdepósitos del trazador anterógrado BDA restringidos a las capas 5b, 6a 

o 6b de S1BF, que son las que inervan el núcleo Po. Con estos depósitos podemos visualizar las 

diferencias en los terminales y varicosidades axónicos de las proyecciones córtico-talámicas que 

inervan Po. 

Con los depósitos restringidos a la capa 5b de la corteza conseguimos marcar y 

reconstruir de la arborización axónica de estas células dentro de Po (Fig. 38). Estas neuronas 

corticofugales dejan una colateral en el tálamo hacia su camino a centros motores del tronco; lo 

hacen atravesando el núcleo reticular sin arborizar en él. Observamos en todos los casos 

analizados que el marcado aparece exclusivamente en el núcleo Po. Este marcado es muy 

focalizado y restringido, con una extensión en el eje rostro-caudal limitada (aproximadamente 

de unas 150 µm). Las varicosidades axónicas que forman estas células en Po son poco 

numerosas (unas 80-100 aproximadamente) y de gran tamaño (Fig. 38 y 40), la mayoría de las 

veces terminales, siendo el área de la proyección máxima media 2,87±0,14 µm2. 
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Figura 38. Reconstrucción de célula única marcada con BDA en la capa 5b (A) Sección coronal de S1BF 

que contiene el centro del depósito de BDA en la capa 5b de S1BF. Contratinción con citocromo oxidasa. El 

centro del depósito se observa como un precipitado de color negro. Al lado, podemos observar el soma y 

el árbol dendrítico de una célula de capa 5b marcada (flecha). (B) Reconstrucción a cámara clara del árbol 

somatodendrítico (verde) y el axón (rojo) con las varicosidades (azul) de la célula señalada en A. Se indican 

los bordes de las diferentes áreas corticales entre L4-L6 y las diferentes estructuras. (C) Fotomontaje que 

muestra el axón en su recogido por Rt (recuadro en B). (D) Detalle de la arborización axónica terminal en 

Po. Véase lista de abreviaturas. Escalas: A= 150 µm; B =500 µm; C = 50 µm; D=20 µm. 

Los depósitos de BDA restringidos a la capa 6a de S1BF muestran un marcado mucho 

más extenso en el tálamo, observándose en numerosos niveles a lo largo del eje rostro-caudal. 

Estas células, al contrario que las de capa 5b, dejan una colateral en el núcleo reticular donde 

forman un pequeña arborización. La distribución de los árboles axónicos que hemos observado 

es variable en los distintos casos analizados: en algunos, el marcado se encuentra casi 

exclusivamente en VPM formando un arco correspondiente a un barreloide, y dejando alguna 

rama aislada en Po; En otros casos, por el contrario, esta inervación en forma de arco se 

extiende tanto en VPM como en Po. Asimismo, se observa que la densidad de varicosidades 

axónicas en passant en estas células es alta y que estas tienen pequeño tamaño. 

Con los depósitos situados en la capa 6b de S1BF (Fig. 49) observamos igualmente 

marcaje en VPM y Po. Hay que destacar que las neuronas que hemos conseguido reconstruir de 

la capa 6b atraviesan el núcleo reticular sin dejan una colateral en él. La arborización axonal se 

sitúa normalmente en el borde entre VPM y Po, aunque aparece preferencialmente en Po. Este 
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marcaje es disperso y extenso (aproximadamente 500 µm en el eje rostro-caudal). Estos axones, 

al igual que en la capa 6a, tienen una gran densidad de varicosidades axónicas en passant de 

pequeño tamaño (Fig. 39 y 40). El tamaño de las varicosidades axónicas de las células de la capa 

6b es de 0,60±0,01 µm2, mucho menor que el observado en las de la capa 5b (U de M-W, 

P<0,001). La distribución de frecuencias de ambas poblaciones es también diferente 

(Kolmogorov-Smirnov, P<0,001), observamos que para la capa 6a solo aparecen varicosidades de 

pequeño tamaño (hasta 1,5 µm2), mientras que para la capa 5b a estos se le suman un grupo de 

varicosidades de tamaño mayor (de1,5 µm2  a >10 µm2; Fig. 40). 

 

Figura 39. Reconstrucción de célula única marcada con BDA en la capa 6b (A) Sección coronal de S1BF 

que contiene el centro del depósito de BDA en la capa 6b de S1BF. Contratinción con citocromo oxidasa. 

Adyacente a él podemos observar el soma y el árbol dendrítico de una célula de capa 6b marcada (flecha). 

(B) Reconstrucción a cámara clara del árbol somatodendrítico (verde), el axón (rojo) y el árbol terminal 

(azul) de la célula señalada en A. Se indican los bordes de las diferentes áreas corticales entre L4-L6 y las 

diferentes estructuras. El dominio somatodendrítico está dibujado a mayor aumento a la derecha (zona 

coloreada en gris). (C) Fotomontaje que muestra el axón en su recogido por Rt (recuadro en B, cruz). (D) 

Fotomicrografía de la arborización axónica terminal entre VPM y Po (recuadro en B, asterisco). (E) Detalles 

de la arborización terminal en distintos niveles del eje antero-posterior dibujados a cámara clara. Véase 

lista de abreviaturas. Escalas: A= 150 µm; B =500 µm; C = 25 µm; D=50 µm. 
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Figura 40. Depósitos de BDA en distintas capas de S1BF nos permiten ver la morfología de los terminales 

axónicos de estas células en Po. Fotomicrografías mostrando en secciones coronales la localización de un 

depósito de BDA en la capa 5b (A) y capa 6b (B) de S1BF y sus respectivas arborizaciones terminales 

marcadas dentro de Po (C y D). Contratinción de citocromo oxidasa. (E) Tamaño de las varicosidades 

axónicas (área de sección) dentro de Po de células marcadas en la capa 5b y en la capa 6b. Se muestra el 

histograma del porcentaje de varicosidades en cada rango de tamaño. Escalas: A-B= 150 µm, C-D= 20 µm. 

3.2. Características de las proyecciones desde el complejo trigeminal a 

Po 

Al igual que en la corteza, realizamos microdepósitos del trazador anterógrado BDA 

restringidos en el complejo trigeminal, tanto en el núcleo principal como en distintas 

subdivisiones del núcleo espinal. Con estos depósitos podemos visualizar las diferencias en los 

terminales y varicosidades axónicas de las proyecciones trigémino-talámicas, para poder 

compararlas con las procedentes de la corteza. En este estudio describimos algunos ejemplos de 

este tipo de proyecciones desde el núcleo PrV e intertrigeminal así como desde la región oral del 

núcleo espinal. Los depósitos localizados en la porción interpolar del núcleo espinal del 

trigémino no han producido un buen marcaje, por lo que no hemos obtenido datos sobre la 

inervación de esta estructura en Po. 
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Los microdepósitos de BDA realizados en el núcleo principal del trigémino y en la zona 

medial adyacente, correspondiente al núcleo intertrigeminal, nos muestran diversos fenotipos 

axonales desde estas estructuras. Por un lado, las neuronas marcadas en PrV-VL proyectan de 

forma contralateral principalmente a VPM, dejando alguna rama dispersa, en la que no 

encontramos apenas varicosidades axonales, inervando al núcleo Po.  

Por otro lado, a partir de un depósito localizado principalmente en el núcleo 

intertrigeminal hemos reconstruido dos axones que proyectan principalmente a Po (Fig. 41 C, D). 

El núcleo intertrigeminal se localiza entre el PrV y el núcleo motor del trigémino, contiene 

neuronas gabaérgicas y proyecta al núcleo motor trigeminal del lado contralateral, se ha 

sugerido que puede estar involucrado en el reflejo de apertura mandibular (Li y cols., 2005). 

Concretamente, la arborización axónica de estas células que hemos reconstruido se localiza en el 

núcleo Po contralateral, en su borde lateral con VPM. La extensión de la inervación de estos 

axones es diferente en el eje rostro-caudal; uno de ellos inerva focalmente un solo punto y su 

marcaje es muy restringido (representado en azul Fig. 41D), mientras que el otro axón deja tres 

focos de inervación a lo largo del borde con VPM en distintos niveles rostro-caudales, pero 

siempre en el mismo nivel dorso-ventral (representado en rojo en Fig. 41D). El patrón de 

inervación de estos axones es similar al descrito para células del PrV en rata (Veinante y 

Deschênes, 1999). Esto, junto con la observación de que otros dos depósitos localizados en el 

núcleo intertrigeminal no proyectan a tálamo, nos puede sugerir que estos axones se originan en 

las células marcadas adyacentes al depósito que se observan en PrV-VL (Fig. 41 C). Estos axones 

tienen baja densidad de varicosidades axónicas de gran tamaño, la mayoría terminales. El 

tamaño medio de las varicosidades axónicas es de 3,66±0,24 µm2 para la neurona que deja un 

solo foco de inervación, y 6,42±0,24 µm2  para la neurona que tres focos de inervación (Fig. 41 E, 

F), ambos mayores que el tamaño medio descrito para las varicosidades de las neuronas de la 

capa 5 de S1BF. 

En los depósitos de BDA localizados en la porción oral del núcleo espinal del trigémino 

hemos observado marcaje en la parte caudal de Po (Fig. 41 A, B). La reconstrucción de la 

arborización nos muestra que estas células proyectan de manera extensa y dispersa en el núcleo 

Po, encontrando marcaje en múltiples niveles del eje dorso-ventral. Estas células poseen una 

gran densidad de varicosidades axónicas, principalmente con una distribución en passant. El 

tamaño medio del área de proyección máxima de estas varicosidades es de 0,80±0,06 µm2 (Fig. 

41 E, F), similar al descrito para las células de la capa 6b de S1BF. 
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Figura 41. Diversidad de morfologías axónicas en distintos núcleos del complejo trigeminal. (A) 

Fotomicrografía mostrando en una sección horizontal la localización de un depósito de BDA en SpVO. (B) 

Reconstrucción a cámara clara del marcaje axonal en el Po del depósito mostrado en (A). (C) 

Fotomicrografía mostrando en una sección horizontal la localización de un depósito de BDA en el núcleo 

intertrigeminal adyacente a PrV. (D) Reconstrucción a cámara clara del marcaje axonal en Po 

correspondiente a dos neuronas marcadas en el depósito en (C). (E) Tamaño de las varicosidades axónicas 

(área de sección) dentro de Po de las células reconstruidas en los paneles B y D. Se muestra el histograma 

del porcentaje de varicosidades en cada rango de tamaño. (F) Fotomicrografías mostrando las 

varicosidades axónicas en Po de las células reconstruidas en los paneles B y D. Contratinción con 

citocromo oxidasa. Escalas: A y C= 250 µm, B y D= 200 µm, F=20 µm. 
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Tabla 3. Tabla de casos de experimentos de trazado anterógrado. 

Caso H 
 
(µm) Corrien.  

T  
(min) 

Localización 
 depósito Mar. Comentarios 

RA01 
HI 5 200 nA 30 L5 S1BF Sí Contaminación de otras capas 

HD 5 200 nA 30 S1BF Sí Depósito muy grande, mucha contaminación 

RA03 
HI 6 400 nA 30 L5b S1BF Sí Varios parches de botones grandes en Po 

HD 7 400 nA  30 S1BF Sí Depósito muy grande, mucha contaminación 

RA04 
HI 5 150 nA 40 L5 S1BF Sí Algo de contaminación 

HD 5 200 nA 30 L5 S1BF Sí Mal marcado 

RA05 
HI 5 100 nA 50 L5 y L6 de S1BF Sí No hay marcaje en Po 

HD 5 150 nA 40 L5  S1BF Sí Portaobjetos roto 

RA06 
HI 5 150 nA 45 L5 de S1BF Sí Parche con botones grandes y pequeños en Po 

HD 5 150 nA 45 L5 y L6 de S1BF Sí Depósito muy grande, mucha contaminación 

RA07 
HI 4 200 nA 45 L5 y L6 de S1BF Sí Contaminación de otras capas 

HD 3 200 nA 50 L5 de S1BF Sí Contaminación de otras capas 

RA08 
HI 5 150 nA 40 L5 S1BF Sí Parche en Po con botones grandes 

HD 5 100 nA 50 L5 S1BF Sí Parche en Po con botones grandes 

RA09 
HI 4 100 nA 50 L5 y L6 de S1BF Sí Parche en VPM y con botones grandes en Po 

HD 5 150 nA 40 L6 S1BF Sí Parche en VPM y algo en Po 

RA10 
HI 4 150 nA 45 No se ve (PrV) No    

HD 4 100 nA 45 No se ve (PrV) No    

RA11 HI  6 100 nA 40 No se ve (PrV) No    

RA12 HI 5 100 nA 50 Entre PrV y SpVO Sí Algo de marcaje en Po caudal 

RA14 HI 6 150 nA 40 Dorsal al PrV Sí No se ve marcaje en tálamo 

RA15 HI 4 100 nA 50 Entre SpVO y spV Sí Un axón en Po 

RA16 HI 5 100 nA 50 No se ve (PrV) No    

RA17 HI 5 150 nA 45 sp5  Sí Mucha contaminación 

RA18  HI 5 150 nA 50 Adyacente a PrV  Sí Buen marcaje en Po con botones grandes 

RA19  HI 5 150 nA 50 Sp5O Sí Parche en Po caudal 

RA21 HI 7 100 nA 40 PrV-VL Sí Marcaje en VPM y alguna rama en Po 

RA22 HI 5 100 nA 50 Medial a PrV-VL Sí No hay marcaje en tálamo 

RA23 
HI 3 150 nA 50 L5 S1BF Malo Un axón mal marcado 

HD 6 100 nA 45 L5  S1BF Sí Parche en Po y algo en VPM 

RA24 
HD 6 100 nA 40 L6 S1BF Malo Mal relleno de los axones 

HI 4 100 nA 50 L5 y L6 de S1BF Sí Parche con botones grandes y pequeños en Po 

RA25 HI 6 100 nA 40 Medial a PrV No No se ve marcaje en tálamo 

RA26 
HI 5 150 nA 40 L6a S1BF Sí   

HD 5 150 nA 40 L6a S1BF Sí Depósito grande, mucho marcaje 

RA27 
HI 5 150 nA 40 L5 S1BF Sí Marcaje en Po con botones grandes 

HD 3 150 nA 45 L5 S1BF Sí Depósito grande, algo de contaminación 
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RA29 HI 6 150 nA 40 Fascículo Sí No hay marcaje en tálamo 

RA30 HI 6 150 nA 40 Entre icp y SpVO Sí No hay marcaje en tálamo 

RA31 HI 6 150 nA 45 No se ve (SpVI) No   

RA32 HI 6 100 nA 42 No se ve (SpVI) No    

RA33 HI 5 100 nA 40 No se ve (SpVI) No    

RA34 
HI 4 100 nA 45 L6b S1BF Sí Buen marcaje entre Po y VPM 

HD 4 100 nA 40 L6b S1BF Sí Algo de contaminación 

RA35 
HI 5 100 nA 45 Dorsal a SpVI Sí No se ve marcaje en tálamo 

HD 5 100 nA 50 Dorsal a SpVI Sí No se ve marcaje en tálamo 

RA36 HI 6 100 nA 55 Adyacente a PrV  Sí Marcaje en Po caudal 

RA37 
HI 4 150 nA 40 No se ve (SpVI) No    

HD 4 150 nA 40 Cerebelo Sí No se ve marcaje en tálamo 

RA38 HI 6 150 nA 40 No se ve (PrV) No    

RA39 
HI 4 150 nA 45 Entre SpVI y 8N Sí No se ve marcaje en tálamo 

HD 4 150 nA 50 No se ve (PrV) No    

RA41 HI 6 150 nA 40 SpVO Sí No se ve marcaje en tálamo 

RA42 HI 7 100 nA 45 SpVI No  Mal marcado 

RA43 HI 7 150 nA 40 SpVI No  No se ve marcaje en tálamo 

RA44 HD 4 150 nA 40 L6a S1BF Sí 
 

RA45 HD 4 100 nA 40 L6b S1BF Sí Algunas células retrogradamente marcadas 

RA46 HD 5 100 nA 40 L6 S1BF  No 
 

RA47 
HD 4 150 nA 40 L6a S1BF  Sí Marcaje en VPM y alguna rama en Po 

HI 5 100 nA 40 L5 y L6 S1BF Sí Marcaje en VPM y alguna rama en Po 

RA48 HD 5 150 nA 40 L6b S1BF No  
 

RA49 HD 5 150 nA 40 L6b S1BF Sí Parche entre VPM y Po con botones pequeños 

RA50 HD 4 150 nA 40 L6a S1BF Sí Células marcadas de L5 

RA51 HD 4 150 nA 45 L6a S1BF Sí Marcaje entre VPM y Po con botones pequeños 

RA52 HD 5 150 nA 45 L6a S1BF Sí Marcaje entre VPM y Po con botones pequeños 

RA53 HD 5 150 nA 40 L6b S1BF Sí Célula retrogradamente marcada 

RA54 HD 5 150 nA 43 L5b S1BF Sí Parche con botones grandes en Po 

 

Tabla 3. Tabla de casos de experimentos de trazado anterógrado. En todos los casos se inyectó BDA 

10kDA (3%). Se indica para cada caso y hemisferio (H) el diámetro de la punta de la micropipeta; la 

corriente utilizada y el tiempo de inyección (en todos se aplicó 1 seg ON/OFF); Asimismo, se indica la 

localización final del depósito y si se observó marcaje a larga distancia (Mar.). Véase lista de abreviaturas.   
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4. La estimulación de Po in vivo produce efectos diferentes 

en la corteza motora y somatosensorial 

 Las arquitecturas axónicas y la diversidad de conexiones aferentes, sitúa a las neuronas 

del Po en una posición privilegiada para mediar en el flujo de información hacia y entre las áreas 

motoras y somestésicas. Como hemos visto, las neuronas de Po pueden no solamente actuar 

como una estación de relevo de información somestésica ascendente, sino que podrían integrar 

esta información con la que recibe de extensas áreas corticales y transmitirla a las distintas áreas 

a las que proyecta, estando involucrado en la comunicación córtico-tálamo-cortical (Groh y cols., 

2014). 

Al mismo tiempo, estudios recientes de marcado de neuronas individuales de Po indican 

que una gran parte de las neuronas de este núcleo inervan paralelamente, mediante colaterales 

del mismo axón, regiones somatotópicamente congruentes de M1 y S1 (Porrero, 2016). Más 

aun, las arborizaciones terminales de los axones de Po en M1 y S1 tienen un patrón de 

distribución laminar diferente, e incluso sus varicosidades axónicas tienen tamaño diferente, lo 

que sugiere propiedades funcionales específicas en sus sinapsis (Viaene y cols., 2011). 

Por ello, nos propusimos analizar si la información que llega a Po genera a su vez efectos 

distintos en M1 y S1. Para testar esta hipótesis, centramos nuestro análisis en las respuestas a la 

activación de Po en dos regiones corticales somatotópicamente congruentes: la que controla el 

movimiento intencional de las macrovibrisas en M1 (M1wk) y la que recibe información 

mecanorreceptiva de los folículos donde se insertan dichas macrovibrisas (S1BF; revisado en 

Bosman y cols., 2011). Abordamos este estudio mediante estimulación eléctrica del Po y 

registros unitarios en las capas supragranulares e infragranulares de estas áreas corticales, in 

vivo, bajo anestesia con isoflurano. 

4.1.   La estimulación in vivo de Po activa simultáneamente M1wk y S1BF 

En primer lugar, analizamos la actividad espontánea y el tiempo de latencia de la 

respuesta de las neuronas en las capas supra- e infragranulares de M1wk y S1BF a la 

estimulación eléctrica directa del núcleo Po. El interés de determinar este aspecto era examinar 

si a) la activación del Po es capaz de modificar, por si sola, la actividad supraumbral basal in vivo 

de las neuronas corticales y b) si tal activación sucede simultáneamente en ambas áreas. La 

latencia de la primera respuesta es un dato crucial para diferenciar entre el efecto simultáneo, 

mediado por los axones ramificados de Po y otros posibles mecanismos multisinápticos de 
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activación sucesiva de ambas áreas. Realizamos registros de la actividad unitaria en las 

diferentes capas de M1wk y S1BF para analizar cómo responden las neuronas corticales a la 

estimulación eléctrica directa del núcleo Po.  

Las neuronas corticales de las capas supragranulares de M1wk presentaron una baja 

actividad espontánea de 0,6±0,07 espigas/s (n=20), siendo incluso algo más baja en las capas 

infragranulares (0,4±0,06 espigas/s; n=19). Del mismo modo, las neuronas de las capas 

supragranulares de S1BF presentaron una actividad espontánea de 0,5±0,06 espigas/s (n=24) y 

las de las capas infragranulares de 0,6±0,08 espigas/s (n=14). 

Examinamos la respuesta unitaria (potenciales de acción) que produce la estimulación 

de Po a 1 Hz (20 – 80 µA) en las capas supragranulares e infragranulares de ambas áreas (Fig. 

42). Esta estimulación induce respuestas ortodrómicas en todas las capas y áreas analizadas, 

dando lugar a espigas con una corta latencia. La baja actividad espontánea y el patrón temporal 

de disparo con respuestas pequeñas (< 2 espigas/estímulo), y que las interneuronas presentan 

una actividad espontánea mucho mayor nos sugiere que los registros fueron obtenidos en 

neuronas piramidales (McCormick y cols., 1985, Manns y cols., 2004, de Kock y cols., 2007). 

Las células de las capas supragranulares de M1wk respondieron a 1,3±0,07 

espigas/estímulo (n=33) y con una latencia inicial y final en el PTSH de 5,9±0,25 ms y 17,3±1,53 

ms, respectivamente. Las células de las capas infragranulares por su parte respondieron con a 

1,5±0,10 espigas/estímulo (n=23) con una latencia inicial de 7,4±0,51 ms y final de 17,8±1,32 ms, 

no encontrando diferencias significativas en la respuesta entre las dos capas (Test-T, p=0,077), 

pero sí en el comienzo de la respuesta, siendo más corta la latencia en capas supragranulares (U 

de M-W, p=0,025).  

Por otro lado, las células de las capas supragranulares de S1BF respondieron a 1,4±0,09 

espigas/estímulo (n=31) y con una latencia inicial y final en el PTSH de 6,2±0,43 ms y 16,1±1,65 

ms, respectivamente. Las células de las capas infragranulares de S1BF por su parte respondieron 

a 1,4±0,09 espigas/estímulo (n=21) con una latencia inicial de 4,7±0,38 ms y final de 15,3±1,26 

ms; no encontrando diferencias significativas la respuesta entre las dos capas (Test-T, p=0,634), 

pero sí en el comienzo de la respuesta, siendo más larga la latencia en capas supragranulares (U 

de M-W, p=0,015). Hay que destacar también que no encontramos diferencias significativas 

entre el comienzo de la respuesta a la estimulación a Po entre las capas supragranulares de 

ambas áreas, apoyando que la información llega de forma simultánea a las dos áreas corticales 

(U de M-W, p=0,767). 
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Figura 42. Respuestas a la estimulación de Po en M1wk y S1BF. (A) Diagrama del protocolo experimental 

para la estimulación de Po y el registro unitario en las cortezas M1wk (rojo) y S1BF (azul) tanto en capas 

supragranulares (colores oscuros) como infragranulares (colores claros). (B) Representación de la duración 

de las respuestas indicando la latencia inicial y final de estas en los histogramas peri-estímulo. La barra 

indica el momento de aplicación de la estimulación en Po. (C) Aplicación de tres trenes consecutivos de 

estimulación en Po a diferentes frecuencias. Las respuestas unitarias se expresan como las 

espigas/estímulo contadas durante cada uno de los trenes. 

4.2.   La estimulación de Po produce cambios plásticos diferentes en las 

respuestas de M1wk y S1BF  

 Posteriormente, analizamos si existen cambios en las respuestas en las neuronas 

corticales con la estimulación de Po a varios trenes de estímulos y a frecuencias sucesivamente 

más altas, utilizando un protocolo de estimulación en el que aplicamos 50 estímulos eléctricos 

en Po a 1Hz, 5Hz y 10 Hz de forma secuencial (Fig. 42 C). 

Un incremento en la frecuencia de estimulación de Po a 5 Hz solamente produce un leve 

descenso en la respuesta en las capas infragranulares de M1wk, respecto a los valores obtenidos 

en la estimulación a 1 Hz (1,3±0,06 espigas/estímulo; Test-T, p<0,001). Podemos observar que ni 

las neuronas registradas en las capas supragranulares de M1wk (1,4±0,15 espigas/estímulo; 

Test-T, p=0,232), ni en S1BF en las capas supragranulares (1,2±0,11 espigas/estímulo; Test-T, 

p=0,173) o infragranulares (1,6±0,18 espigas/estímulo; Test-T, p=0,176) modifican su respuesta 

al estimular a 5Hz. A pesar de que a 5Hz no encontramos muchos cambios en la respuesta, sí 
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podemos observar diferencias significativas entre capas en S1BF, siendo mayores la respuesta 

encontrada a 5Hz en capas infragranulares que en supragranulares (Test-T, p=0,040).  

 Sin embargo, sí que observamos mayores diferencias cuando estimulamos Po a una 

frecuencia de 10 Hz, a excepción de las capas infragranulares de M1wk (Test-T, p=0,837). Las 

neuronas supragranulares de M1wk registradas incrementan mucho su respuesta, mostrando 

2,1±0,22 espigas/estímulo (Wilcoxon, p=0,001 respecto a la respuesta a 1Hz). Asimismo, 

observamos que en S1BF también se incrementa la respuesta cuando estimulamos Po a esta 

frecuencia, pero, aunque aumente en capas supragranulares (2,0±0,25 espigas/estímulo; 

Wilcoxon, p=0,086) solo observamos diferencias significativas respecto a la respuesta obtenida 1 

Hz en las capas infragranulares (2,4±0,30 espigas/estímulo, Test-T, p=0,005). Aunque existe una 

tendencia en el caso de las capas supragranulares M1wk (U de M-W, p=0,089), no encontramos 

diferencias significativas en cómo responden las neuronas a la estimulación de Po a 10 Hz entre 

las diferentes capas (S1BF, U de M-W, p=0,330). Sin embargo, sí observamos que entre en las 

capas infragranulares de S1BF las neuronas responden mucho más que en M1wk (Test-T, 

p=0,009), no así en las capas supragranulares (U de M-W, p=0,716), pudiendo estar relacionado 

con el patrón laminar de inervación que tiene Po en estas áreas.  

A la vista de la existencia cambios adaptativos en la respuesta cortical a la estimulación 

del Po con trenes de 50 pulsos a frecuencias altas, quisimos examinar si es posible detectar 

cambios rápidos ante la aplicación de estímulos eléctricos individuales en Po. Para ello, 

realizamos un protocolo consistente en la aplicación en Po de series de 4 pulsos aislados, 

separados por distintos intervalos (ISI): 50 ms (equivalente a 20Hz), 100 (equivalente a 10 Hz) o 

300 ms (equivalente a 3,3Hz; Fig. 43). En cada punto de registro, estos 4 pulsos se aplicaron 50 

veces, separados cada tres segundos.  

En las capas supragranulares de M1wk (Fig. 43 B, C), observamos que la estimulación 

sucesiva de Po produce una gran facilitación de la respuesta. Estos cambios son más 

prominentes cuando la distancia entre los pulsos es de 50 ms, pasando la respuesta de 1,2±0,09 

espigas/estímulo en el primer pulso (P1) a 1,5±0,18 espigas/estímulo en P2 (Wilcoxon, p=0,009; 

n=36), llegando a alcanzar una respuesta de 3,1±0,29 espigas/estímulo (Wilcoxon, p<0,001) en el 

cuarto pulso (P4). Cuando se incrementa el intervalo entre los estímulos, seguimos observando 

este incremento progresivo, aunque las respuestas que alcanzan las neuronas en P4 son 

menores, 2,3±0,18 espigas/estímulo para el ISI de 100 ms (Wilcoxon, p<0,001) y 1,5±0,13 

espigas/estímulo para el ISI de 300 ms (Wilcoxon, p=0,008). 
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Figura 43. Respuestas a la estimulación mediante pulsos consecutivos de Po en M1wk y S1BF. (A) 

Diagrama del protocolo experimental para la estimulación de Po y el registro unitario en las cortezas 

M1wk (rojo) y S1BF (azul) tanto en capas supragranulares (colores oscuros) como infragranulares (colores 

claros). Se aplicaron cuatro pulsos (P1-P4) con distintos intervalos inter-estimulo (ISI), de 50, 100 y 300 ms. 

(B) Respuestas expresadas como en número de espigas contadas en los diferentes pulsos respecto a las 

contadas en P1 en cada uno de los protocolos. (C) Ejemplos de histogramas peri-estímulo para el 

protocolo de ISI 50 ms. Las flechas indican la aplicación de los cuatro pulsos. Se muestran solapados los 

PSTH para las capas supragranulares (arriba) e infragranulares (abajo). (D) Comparaciones pareadas, 

representadas como el ratio de las espigas contadas respecto a las espigas contadas en P1 (PPR), para el 

protocolo de ISI 50 ms. Se muestra sombreado en gris las zonas que representan una inhibición de la 

respuesta.  
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Sorprendentemente, las repuestas en las capas supragranulares de S1BF son diferentes 

(Fig. 43 B, C). Por un lado, cuando estimulamos Po con un ISI de 50 ms, se produce una inhibición 

de la respuesta en el segundo pulso (P2), pasa de 1,3±0,13 espigas/estímulo a 1,0±0,12 espigas 

estímulo (Wilcoxon, p=0,012; n=38), aunque la respuesta aumenta en los pulsos siguientes, no 

encontramos diferencias significativas ni para P3 (Wilcoxon, p=0,139) ni para P4 (Wilcoxon, 

p=0,180) cuando se compara con la respuesta en P1. Esta inhibición de la respuesta en el 

segundo pulso solamente aparece con 50 ms de ISI, además para intervalos mayores, aunque 

aumente un poco la respuesta, solamente observamos diferencias significativas para el intervalo 

de 100 ms (pasando de 1,3±0,14 espigas/estímulo a 1,86±0,22; Wilcoxon, p=0,009) en P4, pero 

no con 300 ms (Wilcoxon, p=0,414). Aun así, como podemos observar, la facilitación de la 

respuesta en las capas supragranulares de M1wk es mayor que la que se produce en S1BF, tanto 

para ISI de 50 ms (U de M-W, p<0,001) como para 100 ms (U de M-W, p=0,049).  

 En las capas infragranulares de ambas áreas (Fig. 43 B, C), la respuesta es notablemente 

diferente a la que acabamos de describir para las capas supragranulares En M1wk, apenas existe 

facilitación de la respuesta. Únicamente observamos diferencias significativas en P4 cuando 

estimulamos con un ISI de 50 ms (la respuesta pasa de de 1,2±0,11 espigas/estímulo a 1,7±0,20 

espigas/estímulo; Wilcoxon, p=0,009; n=22). En las células registradas en las capas 

infragranulares de S1BF no encontramos una inhibición de la respuesta como en capas 

supragranulares en P2 (Test-T, p=0,796; n=21), sin embargo, lo que sí se observó fue una gran 

facilitación en los pulsos siguientes, pasando de 1,2±0,10 espigas/estímulo a 2,1±0,23 

espigas/estímulo en P4 (Wilcoxon, p<0,001). Esta facilitación de la respuesta se sigue 

manteniendo cuando la estimulación de Po se produce con un intervalo de 100 ms (Wilcoxon, 

p=0,002 para P4), sin embargo, se pierde cuando el intervalo entre estímulos es de 300 ms 

(Wilcoxon, p=0,287 para P4). Al contrario de lo que sucedía en las capas supragranulares, en este 

caso no observamos diferencias significativas en la magnitud de facilitación de la respuesta entre 

las dos áreas (U de M-W, p=0,255 para P4 con ISI de 50 ms).  

 Como los mayores efectos los encontramos con el protocolo en el que el ISI es de 50 ms, 

decidimos calcular los ratios entre los diferentes pulsos (PPR) en este protocolo de estimulación 

(Fig. 43 D). Como podemos observar, este ratio es mucho mayor en M1wk en las capas 

supragranulares, tanto para P2 (U de M-W, p=0,001), como P3 (p<0,001) y P4 (p<0,001), y se 

sitúa siempre por encima de 1, lo que nos indica una mayor facilitación de la respuesta en esta 

corteza. De hecho, podemos observar que este ratio en S1BF es 0,8±0,09 en P2, lo que nos indica 

que la respuesta en el segundo pulso está inhibida. Asimismo, observamos que en las capas 

infragranulares todos los ratios indican facilitación y además, las diferencias en las capas 
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infragranulares no son tan llamativas entre las dos áreas, observando únicamente que es algo 

mayor en P3 de S1BF (U de M-W, p=0,013). Estos datos nos sugieren que el impacto funcional 

que produce la estimulación del núcleo Po en es diferente entre M1wk y S1BF, así como en las 

capas supra e infragranulares de estas áreas. 

4.3.   Distinto efecto de la interferencia farmacológica sobre las 

respuestas observadas en M1wk y S1BF  

 Una vez demostrado que las respuestas producidas por la activación de Po son 

simultáneas pero diferentes en la corteza M1wk y S1BF, decidimos investigar 

farmacológicamente los mecanismos celulares que subyacen a esas respuestas diferentes. Para 

ello, examinamos el efecto sobre las respuestas en M1wk y S1BF a la estimulación de Po de la 

aplicación local de distintos fármacos en la propia área que registramos. Para estos ensayos, 

usamos siempre el protocolo de estimulación en Po que genera mayores cambios en las 

respuestas corticales (4 pulsos, ISI=50 ms; véase epígrafe anterior). 

4.3.1. Efecto de la aplicación local de antagonistas de receptores de glutamato en M1wk 

Como se ha descrito más arriba, en la condición control, la respuesta registrada en las 

capas supragranulares de M1wk (Fig. 43 B), aumenta con la aplicación sucesiva de los 4 pulsos, 

llegando P4 a triplicar la respuesta observada en P1. En cambio, cuando aplicamos localmente 

un antagonista de receptores ionotrópicos NMDA (Fig. 44), como es AP5, observamos que la 

facilitación se bloquea parcialmente; esto ocurre tanto en P3 (Test-T respecto al control, 

p=0,037; n=32) como en P4 (212,6±11,9%; Test-T, p=0,004). Aparte de la reducción del número 

de espigas, observamos en presencia de AP5 que las respuestas se acortan en todos los pulsos, 

reduciendo la latencia final incluso hasta la mitad respecto al control (Test-T, p=0,007 en P1 y 

p<0,001 en P2; U de M-W, p=0,001 en P3 y p<0,001 en P4). 

Sin embargo, cuando aplicamos localmente en M1wk MCPG, un antagonista global de 

receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR) observamos que la facilitación de la respuesta 

no se ve bloqueada, no encontrando diferencias significativas respecto al control en ningún caso 

(U de M-W, p=0,452 en P2, p=0,714 en P3 y p=0,528 en P4; n=28). Tampoco se ve modificadas, a 

excepción de P2, cuya la latencia final se reduce ligeramente (Test-T, p=0,005). Los dos 

resultados son congruentes con la idea de que en la facilitación de la respuesta en M1wk 

producida por la estimulación sucesiva de Po participan principalmente receptores NMDA, y, en 

cambio, nada o apenas nada los mGluRs. 
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Figura 44. Mecanismos implicados en las respuestas observadas en M1wk por la estimulación de Po. (A) 

Diagrama del protocolo experimental para la estimulación de Po y el registro unitario en las capas 

supragranulares de M1wk, previa aplicación de los fármacos (AP5 o MCPG). (B). Los cambios en las 

respuestas después de la aplicación de los fármacos se expresan como el porcentaje de cambio en los 

diferentes pulsos respecto a la respuesta observada en P1. (C) La duración de las respuestas se representa 

indicando la latencia inicial y final de estas en los histogramas peri-estímulo, tanto en la condición control 

como después de la aplicación de los fármacos. 

 

4.3.2. Efecto de la aplicación local de antagonistas de receptores de glutamato en S1BF 

 Como hemos descrito más arriba, en la situación control la respuesta en las capas 

supragranulares de S1BF se ve reducida en el segundo pulso de estimulación de Po y después 

aumenta progresivamente, al igual que sucede en las capas infragranulares donde vemos una 

facilitación progresiva de la respuesta en todos los pulsos (Fig. 43).  

Cuando aplicamos el antagonista de receptores ionotrópicos NMDA AP5 (Fig. 45), 

observamos por un lado que la inhibición de P2 en las capas supragranulares desaparece, 

encontrando ahora una facilitación de la respuesta (121,8±4,6%; U de M-W, p<0,001; n=24). Por 

otro lado, observamos que la facilitación que se observaba se ve parcialmente bloqueada, 

encontrando diferencias significativas en P3 de las capas supragranulares (U de M-W, p=0,013) o 

en P4 de las capas infragranulares (Test-T, p=0,034; n=14). Aparte de esta reducción del número 

de espigas, observamos que bajo la presencia de AP5 las respuestas se acortan fuertemente en 

prácticamente todos los pulsos, tanto en capas supragranulares (Test-T, p=0,001 P2, p<0,001 P3; 
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U de M-W, p<0,001 P4) como en capas infragranulares (Test-T, p=0,011 P1, P=0,034 P2 y 

p<0,001 P3 y P4) de S1BF.  

Cuando aplicamos MCPG en S1BF (Fig. 45), el antagonista de mGluR, observamos sin 

embargo que la inhibición que se produce en P2 en las capas supragranulares se sigue 

manteniendo (U de M-W, p=0,889; n=28) y también se ve bloqueado parcialmente el aumento 

de la respuesta que se produce en los pulsos siguientes, siendo significativas las diferencias para 

P3 (Test-T, p=0,036). Es muy llamativo lo que ocurre en las capas infragranulares de S1BF cuando 

aplicamos MCPG, no solo se ve bloqueada la facilitación que ocurre en condiciones control, sino 

que lo que observamos es una gran reducción de la respuesta en todos los pulsos respecto a P1, 

llegando incluso a una reducción del 52,5±7,1% en P2 (Test-T, p<0,001 en P2 y P3; U de M-W, 

p<0,001 en P4; n=15). De igual forma, no solo se reduce el número de espigas, sino que todas las 

respuestas reducen su duración de forma pronunciada en presencia de MCPG, tanto en capas 

supragranulares (U de M-W, p<0,001 para P1, P2 y P3; Test-T, p<0,001 para P4) como 

infragranulares (Test-T, p=0,005 para P1, p<0,001 en P2, P3 y P4). Estos datos nos sugieren que, 

al contrario que en M1wk, en las respuestas producidas por Po en S1BF podrían estar implicados 

tanto receptores ionotrópicos del tipo NMDA como metabotrópicos. 

4.2.3. Efecto de la aplicación local de un bloqueante de la liberación de GABAa en las 

interneuronas parvalbumina-positivas en S1BF 

Por último, nos planteamos analizar si en la inhibición observada en el segundo pulso en 

las capas supragranulares podrían participar las interneuronas PV-positivas, como se había 

descrito previamente (Castejón y cols., 2016). Para ello, utilizamos -agatoxina, un bloqueante 

de los canales de calcio regulados por voltaje Cav2.1 de tipo P/Q que se expresan en los 

terminales axónicos de las interneuronas PV-positivas, mediando la liberación de GABA a las 

células piramidales (Toledo-Rodríguez y cols., 2004; Hefft y Jonas, 2005; Zaitsev y cols., 2007).  

En presencia de -agatoxina, no se produce inhibición de la respuesta, se queda estable, 

pasando de 1,1±0,06 espigas/estímulo en P1 a 1,1±0,12 espigas/estímulo en P2 (Test-T, p=0,542; 

n=12). Estos datos indican que las interneuronas PV-positivas pueden estar está implicados en la 

modulación de la respuesta en S1. 
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Figura 45. Mecanismos implicados en las respuestas observadas en S1BF por la estimulación de Po. (A) 

Diagrama del protocolo experimental para la estimulación de Po y el registro unitario en las capas 

supragranulares (color oscuro) e infragranulares (color claro) de S1BF, previa aplicación de los fármacos 

AP5, MCPG y -agatoxina. (B). Los cambios en las respuestas después de la aplicación de los fármacos se 

expresan como el porcentaje de cambio en los diferentes pulsos respecto a la respuesta observada en P1 

en las capas supra- (izquierda) e infragranulares (derecha). (C) La duración de las respuestas se representa 

indicando la latencia inicial y final de estas en los histogramas peri-estímulo, tanto en la condición control 

como después de la aplicación de los fármacos en las capas supra- (izquierda) e infragranulares (derecha). 
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5. Modulación ejercida por Po sobre el procesamiento 

sensorial en las cortezas motora y somestésica primaria  

Como último objetivo, nos planteamos analizar la modulación que ejerce el núcleo Po 

sobre el procesamiento sensorial en el sistema sensorimotor, centrándonos en el efecto que 

produce sobre la respuesta a la estimulación de las vibrisas tanto en la corteza motora (M1wk) 

como somatosensorial primaria (S1BF). Estos experimentos fueron llevados a cabo en rata, ya 

que nos proporciona una mayor resolución espacial para poder encontrar respuesta a la 

estimulación de las mismas vibrisas tanto en M1wk como en S1BF. Para llevar a cabo este 

estudio, analizamos cómo cambia la respuesta a la estimulación de las vibrisas en estas dos áreas 

después de la activación de Po, utilizando dos métodos distintos: la estimulación eléctrica 

directa en el núcleo Po, y optogenética, mediante la estimulación optogenética en la corteza de 

los terminales axónicos transfectados en Po a través un vector viral que expresa ChR2.  

5.1   Respuesta a la estimulación de las vibrisas en S1BF y M1wk 

 Para examinar la respuesta a la estimulación de las vibrisas en M1wk y S1BF registramos 

potenciales de campo locales en las capas supragranulares e infragranulares de estas dos áreas, 

mientras aplicábamos pulsos de aire de corta duración (20 ms) a las vibrisas contralaterales con 

las que encontrábamos la respuesta mayor simultáneamente en S1BF y M1wk en cada 

experimento (Fig. 46).  

5.1.1   Potenciales evocados somatosensoriales en la corteza 

La estimulación de las vibrisas a un 1 Hz, repitiendo el estímulo 100 veces, produce SEPs 

en M1wk y en S1BF que constan de un primer componente negativo seguido de un componente 

más tardío positivo (Fig. 46 B). En este estudio, analizamos únicamente el primer componente en 

ambos casos porque su latencia y duración es más precisa que los siguientes componentes, 

pudiendo estar estos últimos afectados por otras características intrínsecas como la atención o 

el significado del estímulo. Para ello, medimos desde el momento en el que hay un cambio en la 

pendiente de la curva negativa hasta el momento en el que se alcanza el mismo nivel de voltaje 

durante su recuperación con pendiente positiva (zonas coloreadas en los SEPs en la Fig. 46 B).  
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Figura 46. Potenciales evocados somatosensoriales (SEPs) en las cortezas M1wk y S1BF. (A) Diagrama del 

protocolo experimental. La estimulación táctil (pulsos de aire) fue aplicada a las vibrisas contralaterales 

(100 estímulos, 1 Hz), y los SEPs fueron registrados en S1BF (coloreado en azul) y M1wk (coloreado en 

rojo). En cada área, se realizaron registros en las capas supragranulares e infragranulares. (B) Ejemplo de 

SEPs registrados en un experimento control en las cortezas infra- y supragranulares. Las zonas coloreadas 

indican el área de curva medida en cada caso. Las cabezas de flecha indican el momento en el que se 

aplica la estimulación sensorial. (C) Superposición de un ejemplo del primer componente del SEP 

registrado en las capas supragranulares de M1wk y en S1BF, observándose las diferencias en la amplitud y 

latencia de los SEPs. (D) Mismas convenciones que en panel C para ejemplos de registros en las capas 

infragranulares.  

 

Para comparar cómo son estas respuestas a la estimulación de las vibrisas en las dos 

áreas tenemos hemos analizado varios parámetros: la latencia al pico, la amplitud (voltaje) en el 

pico y el área de la curva. La media de la latencia al pico de los SEPs registrados en M1wk fue 

algo menor en las capas supragranulares (43,7±2,09 ms; n=15) que en las infragranulares 

(47,4±1,69 ms; n=15), aunque no encontramos diferencias significativas (Test-T, P=0,153). 

Asimismo, la latencia al pico en los SEPs registrados en S1BF era bastante similar entre las 

diferentes capas registradas (supragranulares 42,6±1,95 ms; infragranulares 41,3±1,90 ms; 

n=14). Aunque podemos observar que S1BF tiene una latencia de respuesta más cortas que las 

registradas en M1wk, solo encontramos diferencias significativas entre las dos áreas en las capas 

infragranulares (Test-T, p=0,016). Podemos observar las diferencias de estos parámetros un 

ejemplo de los SEPs solapados en la figura 46 (C, D). La amplitud al pico de los SEPs evocados por 
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la estimulación de las vibrisas en M1wk fue algo mayor en las capas supragranulares (45,6±5,3 

µV) que infragranulares (34,1±4,8 µV), aunque no encontramos diferencias significativas entre 

ellas debido a la variabilidad de respuestas (U de M-W, p=0,122; n=17). Es similar a lo que ocurre 

en S1BF, donde la amplitud de los SEPs en las capas supragranulares (185,6±18,3 µV) es algo 

mayor que la que encontramos en capas infragranulares (169,0±12,5 µV), pero tampoco 

encontramos diferencias significativas entre ellas (U de M-W, p=0,389; n=14). 

5.1.2   Respuestas unitarias somatosensoriales en la corteza 

 De forma complementaria, realizamos registros de la actividad unitaria en las diferentes 

capas de M1wk para ver cómo responden a la estimulación de las vibrisas. Las neuronas 

corticales de las capas supragranulares presentaron una baja actividad espontánea de 0,5±0,08 

espigas/s (n=23), siendo incluso algo más baja en las capas infragranulares (0,3±0,05 espigas/s; 

n=16). Observamos que la deflexión de las vibrisas dio lugar a espigas con una corta latencia 

tanto en capas supragranulares como infragranulares (Fig. 47). 

Figura 47. Respuestas unitarias a la estimulación de las vibrisas en M1wk. Respuesta unitaria a la 

estimulación de las vibrisas en las capas supragranulares (A) e infragranulares (B) de la corteza M1wk. Los 

PTSHs muestran estas respuestas como el número de espigas que ocurren durante la aplicación de 100 

pulsos de aire sobre las vibrisas contralaterales (1 Hz). La barra vertical indica el momento de la aplicación 

del estímulo. 

 

Las células de las capas supragranulares respondieron a 1,3±0,14 espigas/estímulo y con 

una latencia al pico en el PTSH de 22,9±1,77 ms. Las células de las capas infragranulares por su 

parte respondieron con una frecuencia de 0,7±0,02 espigas/estímulo con una latencia de 

24,4±1,15 ms, no encontrando diferencias significativas en el tiempo de respuesta entre las dos 

capas (U de M-W, p=0,689). Todas las neuronas registradas mostraron respuesta a la 

estimulación de la vibrisas contralaterales. El patrón de disparo (bajo índice de actividad 
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espontánea y respuestas reducidas a la deflexión de las vibrisas) sustentan que estos registros 

fueron obtenidos de células piramidales (Manns y cols. 2004; de Kock y cols., 2007; de Kock y 

Sakmann, 2008). 

5.1.3   La información somatosensorial alcanza la corteza M1wk a través de Po 

 Considerando nuestros resultados que demuestran que las latencias en los SEPs en S1BF 

fueron ligeramente más cortas que en M1wk, decidimos analizar si el componente de la 

respuesta a la estimulación de las vibrisas que estamos analizando en M1wk podría provenir de 

S1BF. Para ello, aplicamos en la corteza S1BF lidocaína (0,1 – 0,3 µl; 2% en solución salina; Fig. 

48) para bloquear su actividad. Posteriormente calculamos el área de la curva de los SEPs para 

cuantificar cambios en la magnitud de estas respuestas.  

Realizamos los registros en ambas cortezas 10 minutos después de la aplicación del 

fármaco y observamos que la respuesta a la estimulación de las vibrisas en S1BF se redujo 

notablemente, tanto en capas supragranulares (19,6±6,0% respecto al control; Wilcoxon, 

p=0,018, n=8) como en capas infragranulares (24,3±8,3% respecto al control; Test-T, p=0,007, 

n=8). Por el contrario, bajo estas condiciones en las que las respuestas en S1BF están 

bloqueadas, el área de la curva de los SEPs en M1wk apenas se ve reducido, ni en capas 

supragranulares (98,1±12,6%; Wilcoxon, p=0,612, n=8) ni en capas infragranulares (88,3±13,3%; 

Test-T, p=0,315, n=8). Al mantenerse las respuestas en M1wk, estos datos nos sugieren que el 

principal origen de la respuesta a la estimulación de las vibrisas en M1wk no es la corteza S1BF.  

Ya que está bien establecido que las neuronas de Po responden a la estimulación de las 

vibrisas y estas inervan la corteza motora (vea la Introducción y los resultados descritos 

anteriormente), nos propusimos analizar si la información sobre la estimulación de las vibrisas 

alcanza M1wk a través del núcleo Po. Para ello, aplicamos en Po muscimol (0,1 µl; 10 mM; Fig. 

48 B), un agonista de receptores GABAA, con el fin de reducir la actividad del núcleo y comprobar 

su contribución en los SEPs registrados en M1wk. Diez minutos después de su aplicación 

analizamos el efecto en los SEPs registrados en M1wk y S1BF. 

La inhibición de la actividad neuronal en Po reduce el área de la curva del SEP en M1wk, 

tanto en capas supragranulares (48,2±8,0% respecto a los valores control; Test-T, p=0,001, n=7) 

como en infragranulares (48,3±7,1% respecto al control; Test-T, p<0,001, n=7). Sin embargo, la 

respuesta en S1BF apenas se ve afectada por la aplicación de muscimol en Po, ni en capas 

supragranulares (101,1±8,4% respecto a los valores control; Test-T, p=0,444, n=7) ni en capas 

infragranulares (91,5%±7,8% respecto a los valores control; Test-T, p=0,230, n=7). Todos estos 
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datos nos sugieren que Po podría ser un elemento necesario para que la información 

somatosensorial llegue a la corteza M1wk. 

 

Figura 48. Potenciales evocados somatosensoriales en M1wk y S1BF bajo distintas condiciones 

farmacológicas. (A) Efecto del bloqueo de S1BF mediante la aplicación de lidocaína (2%; 0,1 – 0,3 µl) en 

las respuestas corticales a la estimulación de las vibrisas. Los cambios en el área de la curva del SEPs se 

representan como el porcentaje de cambio respecto a los valores control para S1BF (azul) y M1wk (rojo) 

tanto en capas supragranulares (colores oscuros) como en infragranulares (colores claros). (B) Efecto del 

silenciamiento del núcleo Po con muscimol (10 mM; 0,1 µl) en las respuestas corticales a la estimulación 

de las vibrisas. Resto de convenciones como en panel A. Las barras indican la media y el error estándar.  

5.2   Modulación de la respuesta a la estimulación de las vibrisas 

ejercida por estimulación eléctrica en Po 

5.2.1   Respuestas a la estimulación de Po en la corteza 

 Comprobamos la respuesta unitaria que produce la estimulación eléctrica de Po en 

M1wk, analizando la respuesta unitaria que se produce la estimulación de Po a 1Hz (20 – 100 µA) 

en capas supragranulares e infragranulares de en M1wk (Fig. 49). Esta estimulación induce 

respuestas ortodrómicas en ambas capas. En capas supragranulares aquellas neuronas que 

responden a Po (72% de las analizadas), lo hacen con 0,7±0,07 espigas/estímulo y una latencia al 

pico en los PSTH de 7,8±0,98 ms (n=13). En las neuronas registradas en las capas infragranulares 

en las que encontramos respuesta (64% de las analizadas), estas responden con una frecuencia 

de 0,7±0,05 espigas/estímulo y una latencia media al pico de 7,3±1,02 ms en los PSTH (n=12). No 
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encontramos diferencias significativas entre las latencias observadas en ambas capas (T-test, 

p=0,742), sin embargo, fueron menos numerosas las neuronas activadas en las capas 

infragranulares que en las supragranulares, lo que podría estar relacionado con el patrón laminar 

de inervación de Po en esta área cortical.  

 

 

Figura 49. Respuestas unitarias a la estimulación eléctrica de Po en M1wk. Respuesta unitaria a la 

estimulación eléctrica de Po en las capas supragranulares (A) e infragranulares (B) de la corteza M1wk. Los 

PTSHs muestran estas respuestas como el número de espigas contadas durante 100 pulsos de 

estimulación eléctrica (1 Hz, 20 – 100 µA) aplicada en Po. La barra vertical indica el momento de la 

aplicación del estímulo. 

 

5.2.2   Efecto de la estimulación eléctrica de Po sobre los SEPs corticales 

 Para examinar el posible control que ejerce el núcleo Po en la actividad neuronal de las 

áreas corticales M1wk y S1BF, comparamos la respuesta en las dos áreas a la estimulación de las 

vibrisas en condiciones control y después de la estimulación eléctrica en Po mediante la 

aplicación de un único tren de estimulación (20 - 100 µA) de un segundo de duración y una 

frecuencia de 50 Hz (Fig. 50 A). Analizando los SEPs registrados en M1wk, observamos que la 

estimulación de Po produce una inhibición de la respuesta a la estimulación de las vibrisas (Fig 

50 B). Cuando aplicamos el mismo protocolo sin estimular Po, vemos que la respuesta a la 

estimulación de las vibrisas no se modifica a lo largo de los diferentes trenes ni en capas 

supragranulares (F=0,489, p=0,681) ni en capas infragranulares (F=0,458, p=0,713). En las capas 

supragranulares la inhibición producida por la estimulación eléctrica de Po es potente (F=5,052, 

p=0,030), ya que el área de la curva en los SEPs se redujo hasta un 71,1±6,4% respecto a los 

valores control (p=0,002; n=18) dos minutos después de la estimulación eléctrica en Po, durante 

el primer tren de estimulación a las vibrisas. Esta inhibición se mantuvo durante el segundo tren 
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(74,4±6,2%; p=0,004), recuperando los valores control seis minutos después durante el tercer 

tren (95,1±10,5%, p=0,997).  

 
Figura 50. La estimulación de Po modula la respuesta a la estimulación de las vibrisas en M1wk y S1BF. 

(A) Diagrama del protocolo experimental. Los estímulos de los pulsos de aire fueron aplicados a las 

vibrisas contralaterales (4 trenes de 100 estímulos, 1 Hz). Un único tren de estimulación eléctrica (50 Hz, 1 

s, 20 – 100 µA) fue aplicado a Po inmediatamente después del primer tren de estimulación de las vibrisas 

(tren control). Los SEPs fueron registrados en las cortezas M1wk y S1BF. En cada área, se realizaron 

registros separados en las capas supragranulares e infragranulares (colores oscuros y claros, 

respectivamente). (B) Efecto de la estimulación de Po sobre los SEPs de M1wk. Los datos se representan 

como el porcentaje de cambio respecto a los valores control, indicados como la media y el error estándar. 

(C) Efecto de la estimulación de Po sobre los SEPs de S1BF. Resto de convenciones como en panel B. 

Observe la reducción de la respuesta en ambas áreas después de la estimulación eléctrica en Po. 

 

En las capas infragranulares de M1wk no encontramos cambios por la estimulación de 

Po (F=1,639; p=0,148). A pesar de que observamos una reducción en el área de la curva de SEPs 

cuando estimulamos eléctricamente Po durante los dos minutos siguientes, bajando hasta el 

85,3±6,1% respecto a los valores control, no encontramos diferencias significativas (p=0,110; 

n=18). Observamos también que la latencia de la respuesta a la estimulación de las vibrisas en la 

corteza M1wk, medida como la latencia al pico de la curva en los SEPs, no fue modificada 

después de la estimulación eléctrica en Po, ya que no encontramos diferencias significativas. En 

las capas supragranulares, esta latencia media pasó de 39,9±2,9 ms a 41,4±3,1 ms (Wilcoxon, 
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p=0,605; n=18) mientras que en las capas infragranulares fue incrementada de 41,8±2,6 ms a 

44,1±2,8 (Wilcoxon, p=0,182; n=18) dos minutos después de la estimulación de Po. 

 Este efecto inhibitorio en la respuesta a la estimulación de las vibrisas por la activación 

de Po fue también observado en los SEPs de S1BF (Fig. 50 C), tanto en capas supragranulares 

(F=6,088, p=0,001) como infragranulares (F=3,252, p=0,028), como había sido demostrado 

recientemente por Castejón y cols. (2016) en registros unitarios. De igual forma que en M1wk, 

no encontramos cambios a lo largo de los trenes cuando realizamos el mismo protocolo sin 

estimulación (F=0,296, p=0,828 en capas supragranulares; F=2,526, p=0,069 en capas 

infragranulares). En las capas supragranulares de S1BF, el área de la curva en los SEPs se redujo 

hasta un 76,4±5,2% respecto a los valores control (p=0,002; n=16) durante los dos minutos 

siguientes a la estimulación de Po. Aunque los valores control se van recuperando con el paso 

del tiempo, esta inhibición se mantuvo durante el siguiente tren de estimulación (82,6±2,7%, 

p<0,001), recuperando los valores control seis minutos después de la activación de Po 

(88,9±6,7%, p=0,507).  

Sin embargo, en las capas infragranulares de S1BF encontramos una menor modulación 

de la respuesta a las vibrisas por parte de Po. El área de la curva de los SEPs se redujo en este 

caso hasta un 83,1±5,9% respecto a los valores control (p=0,041; n=16) durante el primer tren de 

estimulación sensorial después de activar Po, estos valores se fueron recuperando durante el 

segundo tren (95,9±4,2%, p=0,906). En S1BF encontramos que las latencias al pico en los SEPs se 

incrementan después de la activación de Po en las capas infragranulares. La estimulación en Po 

no modifica las latencias de las respuestas en capas supragranulares, pasa de 43,4±3,0 ms a 

44,9±3,2 ms (Wilcoxon, p=0,386; n=16), sin embargo, en capas infragranulares esta modificación 

es más pronunciada, incrementándose de 40,9±3,4 ms a 44,4±3,8 ms (Wilcoxon, p=0,003; n=16). 

5.2.3   La modulación de Po podría estar mediada por interneuronas PV-positivas  

Castejón y cols. (2016) demostraron que el efecto inhibitorio producido por la 

estimulación de Po en S1BF era debido a la activación de las interneuronas PV-positivas. Por ello, 

nos propusimos analizar si el mismo mecanismo está involucrado en la reducción de los SEPs en 

M1wk, ya que esas interneuronas controlan la excitabilidad cortical (Courtin y cols., 2014, Zhang 

y cols., 2015). Para analizar la participación de las interneuronas PV-positivas utilizamos -

agatoxina, que es un bloqueante de los canales de calcio regulados por voltaje Cav2.1 de tipo 

P/Q que se expresan en los terminales axónicos de este tipo de interneuronas de disparo rápido 

(fast spiking), mediando la liberación de GABA desde estas interneuronas a las células 

piramidales (Toledo-Rodríguez y cols., 2004; Hefft y Jonas, 2005; Zaitsev y cols., 2007). Para ello, 
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aplicamos -agatoxina (0,1 µl; 100 nM en suero salino) en M1wk y registramos los SEPs diez 

minutos después para comprobar su efecto sobre el área de la curva (Fig. 51). 

 

Figura 51. Efecto de -agatoxina sobre la modulación a la respuesta a la estimulación de las vibrisas 

ejercida por Po en M1wk. (A) Diagrama del protocolo experimental. Aplicamos -agatoxina (100 nM; 0,1 

µl) en M1wk diez minutos antes de realizar los registros. Los estímulos de los pulsos de aire fueron 

aplicados a las vibrisas contralaterales (4 trenes de 100 estímulos, 1 Hz). Un único tren de estimulación 

eléctrica (50 Hz, 1 s, 20 – 100 µA) es aplicado a Po inmediatamente después del primer tren de 

estimulación de las vibrisas (tren control). (B) Ejemplos de SEPs registrados en la corteza supragranular de 

M1wk en condiciones control (arriba) y en presencia de -agatoxina (abajo). Se representa un SEP del tren 

control (líneas grises) y del tren 1 después de la estimulación en Po (línea roja en control y línea verde en 

presencia de -agatoxina). Las flechas indican el momento de la aplicación del pulso de aire a las vibrisas. 

(C) Cambios en el área de la curva de los SEPs antes (rojo) y después (verde) de la aplicación de -

agatoxina. Los datos se representan como el porcentaje de cambio respecto a los valores control en cada 

uno de los trenes de estimulación de las vibrisas. Observe que bajo la presencia de -agatoxina no hay 

cambio en la respuesta tras estimular eléctricamente Po.  

 

Observamos que la aplicación de -agatoxina producía un aumento de la amplitud del 

SEPs en M1wk tanto en capas supragranulares (118,1±3,5%; Wilcoxon, p=0,006; n=9), como en 

capas infragranulares (114,0±7,1%; Wilcoxon, p=0,012; n=9). Después de la aplicación de -

agatoxina en M1wk, no encontramos cambios en el área de la curva del SEP cuando estimulamos 

eléctricamente Po (F=2,519, p=0,076 en capas supragranulares; F=0,916, p=0,079 en capas 

infragranulares). En capas supragranulares, dos minutos después de la estimulación de Po, el 

área de la curva del SEP se mantuvo en 116,2±7,2% respecto a los valores control (p=0,160; n=9) 

en presencia de -agatoxina. Sin embargo, en los mismos animales antes de su aplicación sí se 

producía una inhibición de la respuesta (F=6,237, p=0,002), tanto a los dos minutos (64,9±8,5%; 

p=0,008) como a los cuatro minutos (64,9±9,6%; p=0,017). 
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En capas infragranulares, dos minutos después de la estimulación de Po, el área de la 

curva del SEP se mantuvo sin modificación en 110,2±10,8% respecto a los valores control 

(p=0,818; n=9) en presencia de -agatoxina. Sin embargo, de igual forma, en los mismos 

animales antes de su aplicación la respuesta se reducía al 80,5±10,6%, aunque no encontramos 

diferencias significativas (F=1,118, p=0,332). Estos datos nos sugieren que la inhibición 

provocada por la estimulación de Po sobre la respuesta a la estimulación de las vibrisas en M1wk 

podría estar mediada por la liberación de GABAA desde las interneuronas PV-positivas. 

5.2.4   Modulación ejercida Po sobre las respuestas unitarias a la estimulación sensorial 

en M1wk 

 De forma complementaria, analizamos el control ejercido por Po sobre las respuestas 

unitarias a la estimulación de la vibrisas en las diferentes capas de M1wk. Observamos que un 

único tren de estimulación (50 Hz, 1 s, 20-100 µA) aplicado a Po no modifica la actividad 

espontánea de las neuronas corticales en M1wk, aunque pasaron de 0,5±0,11 espigas/segundo a 

0,4±0,09 espigas/segundo justo después de la estimulación de Po (Test-T, p=0,126, n=8). Sin 

embargo, la estimulación eléctrica de Po sí que produjo una inhibición de la respuesta unitaria a 

la estimulación de las vibrisas (Fig. 52), igual que hemos observado en los SEPs.  

Las neuronas registradas en las capas supragranulares redujeron su respuesta a la 

estimulación de las vibrisas (F=10,919; p<0,001; n=20) después de la estimulación eléctrica en 

Po, mientras que en el protocolo en el que no se produce estimulación no hay cambios (F=0,506, 

p=0,679). El número de espigas se redujo levemente hasta el 92,3±3,6% respecto al tren control, 

inmediatamente después de la aplicación del estímulo eléctrico en Po durante el primer tren 

(p=0,194). Sin embargo, llegaron a alcanzar una reducción de la respuesta significativa de hasta 

el 73,4±4,7% (p<0,001) durante el segundo tren de estimulación de las vibrisas. Además, 

podemos observar que esta inhibición no llegó a recuperarse durante nuestro protocolo de 

estimulación, estando la respuesta reducida al 80,4±4,6% en el último tren de estimulación 

sensorial (p=0,001). 

Asimismo, podemos observar que la modulación ejercida por Po sobre la respuesta a la 

estimulación de las vibrisas fue menos pronunciada en las capas infragranulares, tanto por su 

efecto como su duración (F=2,925; p=0,040; n=16), mientras que el protocolo sin estimulación 

no produce cambio alguno (F=0,678, p=0,570). Las neuronas registradas en las capas 

infragranulares de M1wk no redujeron su respuesta inmediatamente después de la estimulación 

eléctrica en Po (95,5±6,9%; p=0,941), sino que este efecto aparece cuatro minutos más tarde, 

alcanzando una reducción de la respuesta hasta el 80,4±4,6% respecto al tren control (p=0,023). 
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Además, este efecto es menos duradero ya que estos valores se recuperan durante el último 

tren de estimulación de las vibrisas (96,5±7,7%; p=0,993), lo que no sucede en las neuronas 

registradas en las capas supragranulares.  

 

Figura 52. Control ejercido por Po sobre las respuestas unitarias a la estimulación sensorial en M1wk. 

(A) Diagrama del protocolo experimental. Los estímulos de los pulsos de aire fueron aplicados a las 

vibrisas contralaterales (4 trenes de 100 estímulos, 1 Hz). Un único tren de estimulación eléctrica (50 Hz, 1 

s, 20 – 100 µA) fue aplicado a Po inmediatamente después del tren control. (B) Ejemplos de respuestas 

unitarias a la estimulación de las vibrisas en las capas supragranulares de M1wk, antes (arriba) y después 

(abajo) de la estimulación eléctrica en Po. Los PTSHs muestran estas respuestas como el número de 

espigas contadas durante 100 pulsos de estimulación de las vibrisas. La barra vertical indica el momento 

de la aplicación del estímulo. (C) Cambios en las respuestas unitarias de las capas supragranulares (color 

oscuro) e infragranulares (color claro). Los datos se representan como el porcentaje de cambio respecto al 

número de espigas contado en el control para cada uno de los trenes de estimulación sensorial. 

5.3   Modulación ejercida sobre el procesamiento sensorial por la 

activación, mediante optogenética, de los terminales axónicos de Po  

5.3.1   Transfección selectiva de las neuronas de Po 

 Los resultados anteriores sugieren que la activación de Po mediante estimulación 

eléctrica puede tener efectos diferentes sobre el procesamiento sensorial en las diferentes capas 

de las cortezas M1wk y S1BF. Para demostrar esta hipótesis, decidimos complementar nuestro 

estudio con estimulación optogenética, activando directamente los terminales axónicos de Po en 

la corteza, en las ambas capas y áreas.  
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Para ello, realizamos depósitos mediante cirugía estereotáxica de un vector adenoviral 

en Po, con el fin de producir la expresión selectiva de altos niveles de ChR2 junto con la proteína 

fluorescente eYFP en los axones de Po que están inervando M1wk y S1BF. Los registros se 

llevaron a cabo 3 – 4 semanas después de la realización del depósito, para permitir la expresión 

de estas proteínas y su transporte hacia los terminales axónicos en la corteza (Fig. 53).  

Durante las sesiones de registro utilizamos una fibra óptica para transmitir la luz azul 

(mediante un pulso único de 300 ms) con el fin de estimular una pequeña fracción de volumen 

de tejido (aproximadamente unas 100 – 200 µm; Aravanis y cols., 2007). Al igual que la 

estimulación eléctrica de Po, el efecto de la estimulación optogenética de los terminales 

axónicos de Po en la corteza se estudió en los SEPs y en las respuestas unitarias a la estimulación 

de las vibrisas en las diferentes capas de las cortezas M1wk y S1BF. 

 Al final de las sesiones de registro, los animales fueron sacrificados, y una vez 

perfundidos y fijados, los cerebros fueron procesados para el análisis anatómico mediante 

microscopía óptica. Como el vector viral que hemos utilizado produce la expresión simultánea de 

ChR2 y eYFP, pudimos comprobar la transfección selectiva de las células de Po realizando sobre 

las secciones de tejido una inmunotinción contra eYFP. Una vez procesado el tejido, pudimos 

observar en el tálamo la densa población de los somas y dendritas de neuronas marcadas donde 

se realizó el depósito del vector viral. En la mayoría de los experimentos, esta población de 

células marcada estaba limitada en el Po, sin invadir los núcleos talámicos adyacentes VP o VL 

(Fig. 53 B). Solamente aquellos experimentos en los que nos cercioramos que no hay marcado 

por contaminación de otros núcleos en las zonas registradas en la corteza fueron incluidos en el 

análisis de los datos electrofisiológicos (15 de los 22 hemisferios transfectados). 

 Los axones de Po marcados fueron visibles a lo largo de su trayectoria tanto en la 

sustancia blanca como en los campos terminales en la corteza cerebral. En el área S1BF, las 

arborizaciones axonales más profusas de estas células se localizaron en las capas 5a y 1a (L5a y 

L1a; Fig. 53 C, D). En M1wk, las ramificaciones axonales se localizaron principalmente en la capa 

3 (L3), incluyendo su nivel más bajo que ha sido recientemente identificado como el equivalente 

de la capa 4 (L4) en M1wk (Yamawaki y cols., 2014), así como en L1a (Fig. 53 E, F). Este patrón 

laminar era consistente con estudios previos de trazado axonal en Po de rata (Deschênes y cols., 

1998; Ohno y cols., 2012), confirmando la transfección selectiva de neuronas de Po en nuestros 

experimentos. Gracias al protocolo de revelado utilizado para marcar estas células transfectadas 

(véase Materiales y métodos), pudimos observar en los axones marcados numerosas 

varicosidades, sugiriendo la presencia de botones sinápticos (Fig. 53 G). 
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Figura 53. Verificación histológica de la especificidad de expresión del vector AAV5 

CaMKII::ChR2(H134R)-eYFP.WPRE.hGH. (A) Diagrama resumen del procedimiento experimental. Una 

suspensión del vector viral fue inyectada estereotáxicamente en Po para producir la expresión de ChR2 y 

eYFP en una población de células tálamo-corticales que inervan M1wk y S1BF. (B) El centro del depósito 

del vector de un caso representativo se muestra en una sección coronal del tálamo. El tejido fue 

procesado para inmunohistoquímica contra eYFP y contratinción de tionina. Observe el “halo” de 

dendritas marcadas radiando alrededor del denso centro del depósito que contiene los somas celulares 

transfectados. (C) Sección coronal de la corteza cerebral en S1 que muestra la distribución de los axones 

de Po transfectados. Para mejorar la visibilidad de los axones a esta magnificación, los axones fueron 

redibujados en cámara clara y este dibujo fue solapado a la imagen. (D) Detalle de los axones marcados en 

la capa 1 de S1 (recuadro en panel C). (E) Marcado axonal en la corteza motora. Convenciones como en el 

panel (F). Detalle de los axones marcados en la capa 3 de M1 (recuadro en panel E). (G) Detalle de las 

varicosidades axonales, supuestos botones sinápticos en-passant en la capa 3 de M1. Escalas: B = 500 µm; 

C, E =250 µm; D, F=50 µm; G = 15 µm. Véase lista de abreviaturas. 
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5.3.2   Contactos entre varicosidades de axones transfectados de Po e interneuronas PV-

positivas 

 Nuestra observación de que la aplicación de -agatoxina reduce el efecto ejercido por la 

estimulación de Po sobre la respuesta a la estimulación de las vibrisas en las capas 

supragranulares de M1wk, nos sugiere que las interneuronas PV-positivas pueden estar 

involucradas en la mediación de esos efectos.  

Debido a que en estos experimentos de optogenética obtuvimos una transfección 

selectiva de las neuronas de Po, nos propusimos investigar la existencia de contactos directos 

(sinapsis putativas) entre los axones de Po y las células PV-positivas en esta región de M1wk para 

complementar el estudio farmacológico llevado a cabo previamente.  

 

Figura 54. Varicosidades axonales de Po transfectadas forman aposiciones con interneuronas que 

expresan Parvalbúmina. Análisis confocal 3D de alta resolución del doble marcado en la capa 3 de la 

corteza motora. Se muestran solapadas las imágenes para la fluorescencia de eYFP (verde) y PV (rojo). 

Para cada campo se muestran tres visiones ortogonales (una imagen directa y dos reconstrucciones de las 

series en el eje Z, no corregidas para el encogimiento). (A - C) Ejemplos de tres aposiciones (flechas) entre 

varicosidades axónicas de Po que expresan eYFP y el soma de una interneurona PV-positiva 

inmunomarcada. (D - F) Tres aposiciones (flechas) entre varicosidades axónicas de Po y dendritas de 

interneuronas PV-positivas inmunomarcadas. En la esquina inferior izquierda se muestra un detalle de 

cada aposición. Escalas: A - F = 5 µm; Recuadros en D – F= 1 µm. 
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Para ello, realizamos un doble inmunomarcado de las proteínas eYFP y PV en secciones 

de estos experimentos que analizamos bajo microscopía confocal. Mediante el análisis del doble 

inmunomarcado en tres dimensiones que se realizó mediante visiones ortogonales en las series 

de imágenes tomadas con microscopía confocal, detectamos numerosas aposiciones directas 

entre varicosidades axónicas de Po que expresan eYFP e interneuronas PV-positivas. 

Encontramos estos contactos de forma frecuente tanto con el soma de las interneuronas PV 

como con dendritas (Fig. 54). Aunque es necesario un análisis bajo microscopía electrónica para 

confirmar que estos contactos forman verdaderas sinapsis, la aparición de estos contactos 

apoyan los resultados obtenidos en los registros electrofisiológicos.  

5.3.3   Efecto de la activación de los terminales axónicos de Po en las mismas capas en 

las que se efectúa el registro 

 Durante las sesiones de registro, la respuesta a la estimulación de las vibrisas en la 

corteza fue analizada antes y después de la estimulación optogenética directa de los terminales 

axónicos transfectados, para testar si se producía en las diferentes capas la misma clase de 

modulación que observábamos al estimular eléctricamente Po.  

En una serie de experimentos, esta modulación fue estudiada mediante la aplicación de 

la luz azul en el mismo punto donde se realizaron los registros unitarios y de los potenciales de 

campo; esto nos permite estudiar el efecto de la activación de Po de forma restringida, sin 

producir la activación del resto de sus terminales en otras zonas como ocurre cuando 

estimulamos eléctricamente el núcleo. Para ello, los registros fueron realizados posicionando un 

optrodo en diferentes capas de M1wk y S1BF (Fig. 55 A).  

En un caso representativo (Fig. 55 B) de estos experimentos podemos observar el 

diferente patrón laminar de inervación de los axones de Po en las cortezas M1wk y S1BF. La 

estimulación optogenética de esos terminales axónicos reduce el área de la curva de los SEPs 

registrados en la corteza M1wk solamente cuando es aplicado en las capas supragranulares. Sin 

embargo, el área de la curva de los SEPs registrados en S1BF se reduce con la aplicación de la luz 

azul tanto en capas supragranulares como infragranulares. En las dos áreas podemos observar 

además que hay un pequeño incremento en respuesta a la estimulación de las vibrisas después 

de la estimulación optogenética en la zona más alta de la capa 5. Estos datos podrían concordar 

con la localización del mayor número de terminales axónicos de Po que observamos en estas 

áreas corticales.  
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Efecto de la activación de los terminales axónicos de Po en M1wk 

En las capas supragranulares de la corteza M1wk, la media de las respuestas a la 

estimulación de las vibrisas al estimular los terminales axónicos en el mismo punto en el que 

registramos fue reducida (F=3,432, p=0,037 en SEPs; F=4,087, p=0,024 en registros unitarios). 

Por el contrario, no observamos ninguna clase de cambio en la situación control en la que no se 

aplica luz (F=0,142, p=0,868 en SEPs; F=0,007, p=0,993 en registros unitarios).  

El área de la curva de los SEPs se redujo un 16,7±5,2% inmediatamente después de la 

aplicación de la luz (p=0,008; n=25; Fig 55 C) en las capas supragranulares, recuperando esos 

valores durante el siguiente tren de estimulación de las vibrisas (disminuye un 7,2±6,3%; 

p=0,557). De forma similar, los registros unitarios muestran que las neuronas registradas en las 

capas supragranulares de M1wk también redujeron su respuesta a las vibrisas, pasando de 

1,0±0,14 espigas/estímulo a 0,8±0,13 espigas/estímulo, por tanto, inhibieron su respuesta un 

24,3±6,5% (p=0,023; n=15) inmediatamente después de la estimulación optogenética en el 

mismo punto (Fig. 55 D). Este efecto inhibidor es de igual forma limitado, ya que va 

desapareciendo durante el siguiente tren de estimulación de las vibrisas (reducción del 

13,5±5,7%, p=0,159). 

Por el contrario, la estimulación optogenética no modifica el área de la curva de los SEPs 

cuando se aplica en las capas infragranulares de M1wk (F=0,485, p=0,618; n=20), ya que la 

activación de los terminales solo aumenta la respuesta ligeramente un 3,8±3,7% respecto a los 

valores control (Fig. 55 C). De igual forma, cuando analizamos este mismo protocolo en las capas 

infragranulares mediante registros unitarios tampoco observamos diferencias significativas 

(F=0,089, p=0,915), aunque las respuestas pasen de 1,0±0,25 espigas/estímulo a 0,9±0,27 

espigas/estímulo (Fig. 55 D). 

Asimismo, analizamos también las latencias al pico de los SEPs antes y después de la 

estimulación optogenética en el mismo punto, pero no observamos diferencias significativas ni 

los registros de capas supragranulares (pasa de 43,2±2,3 ms a 42,9±2,3 ms; Test-T, p=0,787; 

n=25) ni en los de capas infragranulares (pasa de 46,1±1,6 ms a 46,7±1,9, ms; Test-T, p=0,364; 

n=20). 

Efecto de la activación de los terminales axónicos de Po en S1BF 

Por otro lado, observamos que la estimulación optogenética inhibió las respuestas a la 

estimulación de las vibrisas tanto en capas supragranulares (F=10,141, p<0,001 SEPs; F=5,238, 

p=0,009 registros unitarios) como infragranulares (F=3,608, p<0,040 SEPs; F=13,160, p<0,001 
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registros unitarios) de S1BF cuando estimulamos en el mismo punto en el que realizamos el 

registro. Este efecto se debe exclusivamente a la activación de los terminales con luz ya que en 

ningún caso encontramos cambios en el protocolo control (p>0,05 en todos los casos). 

En las capas supragranulares, el área de la curva en los SEPs se redujo un 11,9±2,6% 

respecto a los valores control durante el siguiente tren de estimulación de las vibrisas (p=0,001; 

n=15; Fig. 55 E). Esta inhibición, aunque se va recuperando, se mantiene durante el siguiente 

tren de estimulación (reducción del 6,3±2,3%; p=0,031). Asimismo, las neuronas registradas en 

las capas supragranulares de S1BF modifican su respuesta a las vibrisas de 1,6±0,21 

espigas/estímulo a 1,4±0,20 espigas/estímulo, reduciendo esta un 13,3±2,3% (p<0,001; n=16; 

Fig. 55 F) inmediatamente después de la estimulación optogenética en el mismo punto. 

En las capas infragranulares de S1BF, el área de la curva en los SEPs sí se vio reducida un 

12,5±4,4% (p=0,031; n=10; Fig. 55 E) por la estimulación óptica de los terminales en esta zona. 

Además, los registros unitarios en las capas infragranulares de S1BF muestran que las neuronas 

registradas presentan una inhibición de las respuestas a la estimulación de las vibrisas (Fig. 55 F), 

su respuesta se reduce un 18,1±4,5% (p<0,001, n=17), pasando de 1,5±0,26 espigas/estímulo a 

1,3±0,27 espigas/estímulo. En este caso, la inhibición producida por la activación de los 

terminales axónicos en la misma zona no desaparece durante el tren de recuperación de 

estimulación de las vibrisas, manteniéndose la respuesta reducida en 1,3±0,26 espigas/estímulo 

(reducción del 14,2±3,7%; p=0,001). 

Al igual que en la corteza M1wk, la estimulación optogenética aplicada cerca del lugar 

donde realizamos el registro no modifica la latencia al pico en los SEPs en S1BF, ni en capas 

supragranulares (pasa de 45,4±2,9 ms a 46,1±3,0 ms; Test-T, p=0,216; n=15) ni en capas 

infragranulares (pasa de 46,9±2,1 ms a 47,4±2,2 ms; Wilcoxon, p=0,249; n=10). 
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Figura 55. Efecto de la estimulación optogenética selectiva de los terminales axónicos de Po en 

diferentes capas de las cortezas M1wk y S1BF. (A) Diagrama del protocolo experimental. Un único pulso 

de luz azul (473 nm, 300 ms, <30 mW/mm2) fue aplicado a través de un optrodo en la corteza para 

activar los terminales axónicos de Po que expresan ChR2, inmediatamente después del “tren control” de 

la estimulación de las vibrisas. Los SEPs y las respuestas unitarias fueron registradas en las cortezas S1BF 

(azul) y en M1wk (rojo) en las capas supragranulares e infragranulares (colores oscuros y claros, 

respectivamente). (B) Caso representativo mostrando un diferente patrón laminar de inervación y una 

diferente modulación en M1wk y S1BF de Po. Se representa el dibujo de los axones marcados en una 

columna cortical en cada área. Los cambios en el área de la curva de los SEPs inmediatamente después de 

la estimulación optogenética (gris) y durante el tren de recuperación (segundo tren después de la 

estimulación de Po; blanco) se representan como el porcentaje de variación respecto a los valores control 

en las diferentes capas corticales. (C) Modulación producida por la estimulación de los axones de Po en 

los SEPs registrados en M1wk. Se representan los valores medios de los cambios en el área de la curva de 

los SEPs como el porcentaje respecto a los valores control. Ejemplos de SEPs durante el tren control (gris) 

y después de la estimulación optogenética (rojo) a la derecha. Las flechas indican el estímulo de las 

vibrisas. (D) Los valores medios de las respuestas unitarias se representan como la variación en el 

porcentaje de espigas contadas respecto a las del tren control. Se representan a la derecha ejemplos de 

PSTH durante el control (blanco, PSTH superior) y después de la estimulación optogenética (rojo; PSTH 

inferior) en las capas supragranulares de M1wk. Las barras indican la aplicación del estímulo a las vibrisas. 

(E) La estimulación optogenética de los terminales de Po también modula los SEPs en S1BF. Convenciones 

como en el panel C, excepto que el ejemplo de SEPs después de la estimulación optogenética se 

representa en azul. (F) Respuestas unitarias a la estimulación de las vibrisas en S1BF. Convenciones como 

en el panel D, excepto que los ejemplos de PSTHs son de capas infragranulares y el PSTH después de la 

estimulación optogenética se representa en azul. 

 

 

5.3.4   Efecto de la activación de los terminales axónicos de Po en capa 2/3 de M1wk 

 Lo siguiente que nos propusimos fue analizar el efecto de la estimulación optogenética 

en la capa 2/3 de M1wk sobre los SEPs y las respuestas unitarias a la estimulación de las vibrisas 

en toda la columna cortical, ya que esta capa es una de las principales dianas de las neuronas de 

Po, utilizando el protocolo de estimulación de las vibrisas aplicado anteriormente (Fig. 56 A). 

Este protocolo intenta determinar si la principal conexión de Po en esta corteza afecta a la 

información procesada solo en una capa específica o también en otras capas corticales.  

Al igual que en los resultados descritos anteriormente, el área de la curva de los SEPs por 

la estimulación de las vibrisas se redujo cuando aplicamos una estimulación optogenética en las 

capas supragranulares de M1wk (Fig. 56 B), mientras que ningún cambio fue observado en los 

controles. Observamos que la estimulación optogenética en la capa 2/3 afecta principalmente a 

los registros localizados hasta la capa 5a, en 200 (F=4,523, p=0,016), 500 (F=5,413, p=0,009) y 

800 µm (F=3,890; p=0,024) de profundidad en la corteza. Por un lado, los registros realizados a 

200 µm mostraron una inhibición de los SEPs, reduciendo estos su área un 22,5±6,2% respecto a 

los valores control (p=0,003; n=15), inmediatamente después de la estimulación optogenética. 
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La recuperación de estos valores se produjo durante el siguiente tren, donde ya no encontramos 

diferencias significativas, aunque seguía habiendo reducción de la respuesta del 14,1±8,4% 

(p=0,144). En los registros realizados a 500 µm de profundidad en la corteza, observamos 

también una inhibición de la respuesta, con una reducción del área de la curva en los SEPs del 

15,6±6,0% (p=0,010; n=12), que se recuperó totalmente durante el siguiente tren de 

estimulación. También observamos una reducción de la respuesta a la estimulación de las 

vibrisas en los registros realizados a 800 µm de profundidad donde el área de la curva en los 

SEPs se redujo un 20,1±4,5% (p=0,024; n=12) durante el tren de estimulación de las vibrisas 

posterior a la aplicación de la luz.  

 

Figura 56. Estimulación optogenética de los terminales de Po restringida a capa 2/3 de M1wk. (A) 

Diagrama del protocolo experimental en M1wk. Un único pulso de luz azul (473 nm, 300 ms, <30 

mW/mm
2
) se aplicó mediante una fibra óptica en la capa 2/3, para activar los terminales axónicos de Po 

que expresan ChR2 en esta capa, después del primer tren control de estimulación de las vibrisas. Los SEPs 

y las respuestas unitarias fueron registrados en diferentes alturas en la corteza, en capas supragranulares 

e infragranulares (color oscuro y claro, respectivamente). (B) La estimulación de los terminales axónicos 

de Po en la capa 2/3 de M1wk modula los SEPs en otras capas de M1wk. Los cambios en el área de la 

curva después de la estimulación optogenética (gris) y durante el tren de recuperación (blanco) se 

representan como la variación del porcentaje respecto a los valores control. (C) La estimulación 

optogenética de los terminales de Po en la capa 2/3 de M1wk modula las respuestas unitarias registradas 

en las capas supra-e infragranulares. Los cambios en las respuestas unitarias después de la estimulación y 

durante la recuperación se representan como el porcentaje de las espigas contadas respecto a las 

contadas en el tren control.  
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 Por el contrario, en las capas infragranulares de M1wk no encontramos ningún proceso 

de modulación de la respuesta en los SEPs cuando activamos los terminales axónicos de la capa 

2/3, se redujo un 2,1±7,3% en los registros a 1200 µm de profundidad (F=1,205, p=0,313; n=11) y 

un 2,5±8,6% en los registros a 1500 µm de profundidad (F=0,635, p=0,536; n=11). 

Además del área de la curva, analizamos también la posible modulación sobre la latencia 

media de los SEPs en cada una de las capas registradas cuando estimulamos con luz azul la capa 

2/3 de M1wk, aunque estas aumenten ligeramente no encontramos cambios significativos en 

ninguna de ellas. Para las capas supragranulares donde sí se observaba un cambio en el área de 

la curva de los SEPs, encontramos que en los registros realizados en 200 µm la latencia no se 

modifica, pasando de 37,6±2,9 ms a 37,8±3,0 ms (Wilcoxon, p=0,245; n=15), en los realizados en 

500 µm de profundidad pasó de 34,2±2,0 ms a 35,7±1,9 ms (Test-T, p=0,205; n=12) y los 

realizados a 800 µm apenas hay cambios, pasando de 34,9±2,0 ms a 34,8±2,3 ms (Test-T, 

p=0,930; n=12) después de la estimulación optogenética. Asimismo, observamos que la 

estimulación optogenética en las capas 2/3 de M1wk tampoco modifica la latencia de los SEPs en 

las capas infragranulares, pasando de 38,0±2,0 ms a 39,4±1,7 ms (Test-T, p=0,402; n=11) en los 

registros a 1200 µm y de 37,3±1,2 ms a 37,1±1,2 ms (Test-T, p=0,862; n=11) en los registros a 

1500 µm. 

 De forma complementaria, analizamos la posible modulación ejercida por la activación 

de los terminales de Po en la capa 2/3 de M1wk sobre las respuestas unitarias a la estimulación 

de las vibrisas en las distintas capas (Fig. 56 C). Igual que observamos en los SEPs, las respuestas 

unitarias a la estimulación de las vibrisas fueron también inhibidas por esta estimulación en las 

capas supragranulares (F=4,950; p=0,014), en ningún caso observamos cambios en los 

protocolos sin estimulación (F=0,141, p=0,869). Inmediatamente después, pasaron de 1,2±0,14 

espigas/estímulo a 0,9±0,09 espigas/estímulo (reducción del 21,6±4,9%; p=0,013; n=10). Esta 

inhibición se mantuvo también durante el siguiente tren de estimulación de las vibrisas (tren de 

recuperación); estas neuronas presentaron una respuesta de 0,9±0,11 espigas/estímulo, 

correspondiéndose a una reducción del 10,3±5,4% respecto al control (p=0,039). Cuando 

analizamos las respuestas unitarias en las capas infragranulares tampoco observamos una 

inhibición de la respuesta (F=0,235, p=0,792).  

Estos datos nos sugieren que la activación restringida de los terminales axónicos de Po 

en la capa 2/3 podría afectar directamente al procesamiento sensorial de las respuestas a la 

estimulación de las vibrisas únicamente en las capas 2/3 y capa 5a, pero no en las proyecciones 

de salida.  
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5.3.5   Efecto de la activación de los terminales axónicos de Po en la capa 1 de S1BF 

De forma complementaria al análisis realizado en M1wk, nos propusimos analizar el 

efecto de la estimulación optogenética en la capa 1 de S1BF, al proyectar las neuronas de Po 

profusamente a esta capa, sobre los SEPs y las respuestas unitarias a la estimulación de las 

vibrisas en toda la columna cortical utilizando para ello el mismo protocolo de estimulación de 

las vibrisas aplicado anteriormente (Fig. 57 A). Con este protocolo de estimulación pretendemos 

analizar en qué capas se produce la modulación del procesamiento sensorial a través de la 

activación de los terminales axónicos de Po en la capa 1.  

Cuando analizamos los SEPs registrados en distintas capas de S1BF (Fig. 57 B), 

observamos que la estimulación optogenética en la capa 1 produjo grandes cambios en la 

respuesta a la estimulación de las vibrisas en los registros localizados a 200 (F=2,540, p=0,026), 

500 (F=9,883, p=0,001) y 800 µm (F=3,823, p=0,038) de profundidad en la corteza (hasta capa 5). 

Esta estimulación produjo cambios significativos en las respuestas a la estimulación de las 

vibrisas a 200 µm (reducción del 10,2±3,3%; p=0,031; n=7). En los registros efectuados a 500 µm 

observamos que el área de la curva de los SEPs se redujo un 14,1±4,4% respecto a los valores 

control (p=0,004; n=7) durante los dos minutos siguientes a la activación de los terminales 

axónicos de Po en la capa 1, este efecto siguió aumentando durante el siguiente tren de 

estimulación, alcanzando una reducción de la respuesta del 28,4±7,0% (p=0,013) durante el tren 

de recuperación. A 800 µm de profundidad en la corteza, correspondiente a L5, se redujo el área 

de la curva un 14,7±5,4% (p=0,037; n=7) inmediatamente después de la estimulación en L1. Sin 

embargo, observamos que la estimulación de los terminales axónicos de Po en L1 en las capas 

infragranulares (reducción del 8,7±6,8% y 2,9±4,4%; F=0,583, p=0,567 y F=0,078, p=0,925, 

respectivamente en 1200 y 1500 µm; n=7 en cada capa).  

Al igual que en M1wk, además del área de la curva, analizamos también la posible 

modulación sobre la latencia media de los SEPs en cada una de las capas registradas cuando 

estimulamos con luz azul la capa 1 de S1BF, aunque estas aumenten ligeramente no 

encontramos cambios significativos en ninguna de ellas. Para las capas donde sí se observaba un 

cambio en el área de la curva de los SEPs, encontramos que en los registros realizados en 500 

µm, la latencia se mantiene prácticamente igual después de la estimulación optogenética, 

pasando de 40,8±3,5 ms a 40,6±3,5 ms (Test-T, p=0,339; n=7) y en los realizados en 800 µm de 

profundidad pasa de 36,4±3,5 ms a 35,8±3,0 ms (Test-T, p=0,426; n=7). Asimismo, observamos 

que la estimulación optogenética en la capa 1de S1BF tampoco modifica la latencia de los SEPs 

en las capas infragranulares, pasando de 36,6±2,9 ms a 37,0±2,8 ms (Test-T, p=0,259; n=7) en los 
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registros a 1200 µm y de 35,8±3,5 ms a 35,3±3,2 ms (Test-T, p=0,556; n=7) en los registros a 

1500 µm, ni en los registros realizados a 200 µm, pasando de 40,5±1,7 ms a 41,5±1,8 ms (Test-T, 

p=0,139; n=7). 

 

Figura 57. Estimulación optogenética de los terminales de Po restringida a capa 1 de S1BF. (A) Diagrama 

del protocolo experimental en S1BF. Un único pulso de luz azul (473 nm, 300 ms, <30 mW/mm
2
) se aplicó 

mediante una fibra óptica en la capa 1 de S1BF, para activar los terminales axónicos de Po que expresan 

ChR2 en esta capa, después del primer tren control de estimulación de las vibrisas. Los SEPs y las 

respuestas unitarias fueron registrados en las capas supragranulares como infragranulares (color oscuro y 

claro, respectivamente). (B) La estimulación de los terminales axónicos de Po en la capa 1 de S1BF modula 

los SEPs en otras capas. Los cambios en el área de la curva tras la estimulación optogenética (gris) y 

durante el tren de recuperación (blanco) se representan como la variación del porcentaje respecto a los 

valores control. (C) La estimulación optogenética de los terminales de Po en la capa 1 de S1BF modula las 

respuestas unitarias registradas en las capas supra- e infragranulares. Los cambios en las respuestas 

unitarias después de la estimulación y durante la recuperación se representan como el porcentaje de las 

espigas contadas respecto a las contadas en el tren control.  

 

 Asimismo, la modulación ejercida por la activación de los terminales de Po en la capa 1 

de S1BF fue analizada mediante los registros unitarios en las diferentes capas (Fig. 57 B). Las 

respuestas unitarias a la estimulación de las vibrisas en las capas supragranulares de S1BF fueron 

también inhibidas al activar los terminales axónicos de la capa 1 (F=10,464, p=0,001). Se produjo 

por tanto una inhibición de 18,1±2,9% (p=0,001; n=8) inmediatamente después de la 

estimulación optogenética, pasando de 1,6±0,34 espigas/estímulo a 1,4±0,31 espigas/estímulo. 

En las capas infragranulares de S1BF, a pesar de que las neuronas registradas reducen su 
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respuesta después de la estimulación de los terminales de Po en la capa 1 un 11,9±6,5%, 

pasando de 2,3±0,29 espigas/estímulo a 1,9±0,25 espigas/estímulo, no encontramos diferencias 

significativas (F=1,025, p=0,368; n=13). 

Al igual que en M1wk, estos resultados nos sugieren que la activación de los terminales 

axónicos en capa 1 podrían modular el procesamiento sensorial, inhibiendo la respuesta a la 

estimulación de las vibrisas hasta la capa 5. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 



DISCUSIÓN 

 

157 
 

En este estudio se ha realizado un análisis de la distribución de conexiones aferentes 

corticales y subcorticales en Po, analizando seis casos de depósitos de trazadores neurales 

retrógrados situados en localizaciones diferentes de Po. Una de las principales novedades de 

este estudio radica en que es la primera vez que se realiza un análisis global y sistemático las 

conexiones aferentes desde el resto del SNC, a excepción de la retina, a las distintas regiones del 

núcleo Po. Si bien la mayoría de estas conexiones se han descrito ya en la literatura, dichas 

conexiones se han analizado hasta ahora sólo de modo fragmentario y con distintas técnicas, por 

lo que no es posible obtener una visión global de qué fuentes de información aferente y en qué 

proporción recibe cada una de las porciones de Po. Pensamos que esta información resulta hoy 

relevante porque en la actualidad diferentes autores atribuyen a Po funciones muy diversas que 

parecen contradictorias, como el relevo de información somatosensorial o estar involucrado en 

la comunicación córtico-tálamo-cortical. Los resultados que hemos obtenido parecen determinar 

que todas las zonas analizadas de Po reciben una gran mayoría de aferentes directrices corticales 

pero, al mismo tiempo, un considerable y consistente número de aferentes subcorticales. Por 

otro lado, la diferencia con el VPM, que usamos como núcleo control y que prácticamente no 

recibe aferentes corticales directrices, es muy llamativa.  

Como hemos visto, las arquitecturas axónicas y la diversidad de conexiones aferentes, 

sitúa a las neuronas de Po en una posición privilegiada para mediar en el flujo de información 

hacia y entre las áreas motoras y somestésicas. Nuestros resultados muestran que la activación 

de Po produce efectos simultáneos y distintos en dos regiones somatotópicamente congruentes 

de la corteza motora (M1wk) y somestésica primaria (S1BF), y que estos son, además, 

específicos en las distintas capas corticales. Nuestras observaciones sugieren que las mismas 

neuronas de Po podrían actuar como aferentes directrices en M1wk, mientras que se comportan 

como aferentes moduladores en S1BF. Nuestros resultados confirman además que la activación 

de Po en ratas ejerce una modulación sobre las respuestas al movimiento de las vibrisas tanto en 

M1wk como en S1BF. Para que se produzca respuesta a la estimulación de las vibrisas es 

necesario que Po esté activo, y, además, este puede modular las respuestas corticales, 

principalmente en las capas supragranulares, donde las respuestas se ven inhibidas. Usando 

técnicas de optogenética, demostramos que la activación de los terminales de Po en la capa 2/3 

es suficiente para producir una inhibición de la respuesta sensorial en toda la columna cortical 

que podría estar mediado por interneuronas parvalbúmina-positivas. Asimismo, observamos un 

mecanismo de modulación similar en S1BF, donde la activación de los terminales de Po en la 

capa 1 produce una inhibición de la respuesta sensorial en otras capas. Nuestros resultados 

sugieren que la integración sensorimotora que se produce en las capas supragranulares de 
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M1wk por la llegada de información desde Po y S1BF, puede jugar un importante papel en el 

control motor y en comportamientos complejos aprendidos. 

Consideraciones metodológicas del marcado de 

conexiones 

Para llevar a cabo este los primeros objetivos hemos tenido que realizar una puesta a 

punto del protocolo de marcaje retrógrado, con el fin de conseguir depósitos de trazador 

delimitados en las dimensiones de Po de ratón que produzcan un marcaje consistente. Probando 

diferentes trazadores neurales, llegamos a determinar que FG y FB son los más eficientes para 

nuestro estudio. Estos dos trazadores retrógrados fluorescentes han sido ampliamente 

utilizados, tienen la ventaja de que son muy resistentes, no requieren un revelado posterior y 

son visibles directamente en un microscopio de fluorescencia, por lo que se facilita el análisis de 

grandes extensiones de tejido. Además, se ha comprobado que son fiables marcando células a 

largas distancias. Estos trazadores son captados por terminales nerviosas y por neuritas dañadas, 

aunque pueden producir algo de necrosis tisular focal en el centro de la inyección esto no parece 

afectar al transporte (revisado en Lanciego y Wouterlood, 2011). Desde los sitios en que son 

captados son transportados en vesículas retrógradamente hasta el soma neuronal, 

concretamente, FB marca el citoplasma y el inicio de las dendritas (Bentivoglio y cols., 1980) y FG 

el núcleo, citoplasma y dendritas (Schmued y Fallon, 1986). Estos trazadores se aplican 

normalmente utilizando presión, aunque en algunos estudios se han utilizado inyecciones 

iontoforéticas (Schmued y Heimer, 1990; Lanciego y Wouterlood, 2011). Para este tipo de 

microdepósitos delimitados, nuestros resultados han determinado que FB funciona cuando se 

realiza una inyección volumétrica (> 0,03 µl) a concentraciones muy bajas, mientras que para 

conseguir depósitos pequeños de FG se requiere inyecciones iontoforéticas con corrientes altas 

durante tiempos cortos.  

Con el protocolo que hemos desarrollado, conseguimos realizar microdepósitos de 

trazador retrógrado fluorescente delimitados en Po que producen un buen transporte a larga 

distancia, por lo que podemos analizar las proyecciones aferentes desde todo el SNC. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el método que utilizamos para este estudio tiene ciertas 

limitaciones: 
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- Los depósitos de trazadores axonales retrógrados tienen la desventaja de que 

pueden marcar fibras de paso hacía otros núcleos si estas se rompen, y por tanto, 

marcar estructuras que no proyectan a esa zona. 

- Los depósitos de trazadores fluorescentes no suelen estar muy concentrados en toda 

su extensión, sino que se forma un halo con menor concentración de trazador en los 

bordes que puede contaminar otros núcleos. Sin embargo, en nuestro estudio 

hemos comprobado que los depósitos pequeños que no tienen una gran 

concentración de trazador no producen transporte a larga distancia.  

- Al realizar pequeños depósitos de trazador podemos estar subestimando las 

proyecciones que se mandan desde estructuras de pequeño tamaño. 

- El utilizar trazadores retrógrados fluorescentes que se visualizan directamente, nos 

obliga a tomar fotografías cuando existen gran cantidad de células marcadas para 

evitar que se pierda la fluorescencia. Al contar las células marcadas sobre las 

fotografías podemos estar cometiendo cierto sesgo, ya que contamos células que 

están cortadas y no podemos saber si hay solapamiento de células en distintos 

planos. Para intentar reducir este sesgo, realizamos el mismo tipo de muestreo y 

análisis en todo el SNC, con independencia del tamaño de la estructura.  

- Con nuestro método, no podemos saber las características neuroquímicas de cada 

proyección. Para realizar el análisis cuantitativo de los aferentes directrices tanto 

corticales como subcorticales nos tenemos que basar en la literatura para conocer 

qué estructuras mandan proyecciones glutamatérgicas y se consideran directrices 

para Po.  

A pesar de tener estas limitaciones, nuestro estudio aporta importantes datos sobre la 

distribución de los diferentes tipos de aferencias dentro de Po en ratón, ya que realizamos un 

análisis sistemático de todas las conexiones con depósitos delimitados que no se ha realizado 

anteriormente.  

 Otra de las posibles limitaciones del análisis de las conexiones aferentes con trazado 

retrógrado es que podemos determinar qué cantidad de células proyectan a una determinada 

región de Po y su localización, pero no tenemos datos de las características anatómicas de esas 

células. Para intentar solucionarlo, nos propusimos complementar este estudio con un análisis 

de marcado anterógrado de esas células que están inervando Po. Como se ha descrito, Po recibe 

proyecciones aferentes de extensas regiones corticales y de un amplio número de estructuras 

subcorticales. Realizar un estudio de marcado anterógrado en todas ellas sería muy laborioso, 

por ello decidimos realizarlo en aquellas estructuras que consistentemente proyectasen a Po en 
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todos los casos analizados. Así, como ejemplos de proyecciones corticales escogimos la capa 5 y 

la capa 6 de S1BF mientras que como ejemplos de proyecciones subcorticales escogimos tanto el 

núcleo PrV como SpV del complejo trigeminal.  

Como abordaje experimental para este objetivo decidimos realizar microdepósitos del 

trazador anterógrado BDA 10kDa. Este trazador se transporta fundamentalmente de forma 

anterógrada y produce un buen relleno del árbol axónico y de sus terminales cuando es aplicado 

mediante iontoforesis (Reiner y cols., 2000). Para realizar estos depósitos utilizamos el protocolo 

usado por nuestro laboratorio en Frangeul y cols. (2014) modificando ciertos parámetros para 

conseguir depósitos de unas 150 μm de diámetro que pudieran estar limitados en las distintas 

capas de la corteza cerebral y en las distintas subdivisiones de los núcleos del complejo 

trigeminal. Debido a que no todas las células en estas estructuras proyectan a Po, sino que se ha 

demostrado diversidad en el patrón de conexiones tanto cortico-talámico como trigémino-

talámico (Deschênes y cols., 1998; Veinante y Deschênes, 1999; Veinante y cols., 2000a, 2000b), 

el estudio de micropoblaciones es útil, ya que, aunque el número de células marcadas sea más 

alto, nos permite marcar un número limitado de axones que estén inervando Po en cada uno de 

los depósitos. En algunos experimentos este número era muy bajo e incluso hemos podido 

separar axones individuales para su estudio.  

Conexiones aferentes a Po 

Con el fin de determinar si existen distintas regiones de Po en función de sus 

proyecciones aferentes, analizamos el patrón de aferencias tanto corticales como subcorticales 

de seis depósitos delimitados en diferentes zonas de Po. Estos depósitos, a pesar de no ser muy 

reducidos y existir cierto solapamiento entre ellos, nos permite mapear la extensión de Po en sus 

tres ejes. Nuestros resultados determinan que las zonas analizadas de Po reciben una mayoría 

de proyecciones desde la corteza, pero, a la vez, un consistente número de aferentes 

subcorticales.  

Proyecciones aferentes corticales 

En todos los casos analizados en este estudio, encontramos unas proyecciones corticales 

muy extensas y abundantes, incluyendo áreas motoras, somestésicas, insular o ectorrinal, por lo 

que podemos confirmar que existe una gran convergencia de las conexiones córtico-talámicas 

desde diferentes áreas corticales en Po.  
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Todas las zonas de Po analizadas reciben aferencias corticales desde capa 5 y desde capa 

6. Nuestro estudio aporta datos novedosos como que las aferencias desde la capa 5 son más 

restringidas que las de capa 6, sólo aparecen en la corteza contralateral y siempre se acompañan 

de aferencias moduladoras desde esa área. Deschênes y cols. (1998) describen que existen 

aferencias cortico-talámicas contralaterales, tanto desde la capa 5 como la capa 6 a 

determinados núcleos talámicos. En el caso del Po solamente encontramos estas aferencias 

contralaterales desde la capa 6, y estas provienen principalmente de cortezas 

somatosensoriales. 

Nuestros datos confirman además que las aferencias moduladoras desde la capa 6 llegan 

desde regiones mucho más extensas de la corteza que las de la capa 5. Las de la capa 5 están 

prácticamente restringidas en S1 en la mayoría de los casos, aunque encontramos algunas zonas 

del núcleo como las más posteriores que reciben aferencias directrices corticales desde áreas 

motoras y somestésica secundaria. La teoría propuesta por Sherman y Guillery (1998) muestra 

como los núcleos HO, como el caso del Po, reciben aferencias moduladoras únicamente desde el 

área al que estas células talámicas proyectan, pero no representan la proyección moduladora de 

la capa que manda proyecciones directrices a ese núcleo. En vista a nuestros resultados, parece 

que Po recibiría aferentes moduladores desde la capa 6 desde todas las áreas a las que proyecta 

(Porrero, 2016), independientemente de que estas las neuronas de Po puedan actuar como 

directrices o moduladoras en estas áreas. 

Como hemos visto, hemos encontrado también ciertas diferencias en la región de la 

capa 6 que está proyectando a Po desde las diferentes áreas corticales, recibiendo proyecciones 

preferencialmente de la capa 6a desde corteza motora, S2 y zonas disgranulares de S1, mientras 

que recibiría proyecciones preferencialmente de la capa 6b de distintas regiones de S1. Estos 

podrían sugerir que el tálamo recibiría aferentes preferencialmente desde la capa 6b desde 

aquellas regiones a las que inerva vía retroalimentación (feedback) proyectando a las capas 

intermedias la corteza (ej. VPM en capa 4 de S1BF, Po en capas intermedias de M1 y S2); 

mientras que recibiría aferentes desde la capa 6a desde aquellas regiones a las que inerva vía 

prealimentación (feedforward), proyectando a las capas 5 y 1 (ej. Po en zonas de barriles de 

S1BF) (revisado en Deschênes y cols., 1998; Porrero, 2016). 

En cuanto a los aferentes directrices corticales, nuestros resultados confirman y 

extienden lo visto en otros estudios que describen que las proyecciones corticales se encuentran 

por todo Po (Killackey y Sherman, 2003; Groh y cols., 2014). Los estudios que se han realizado 

con marcado anterógrado (Liao y cols., 2010; Groh y cols., 2013) no han permitido ver la 
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dimensión de las proyecciones desde capa 5 a Po, ya que realizaban los depósitos en zonas 

concretas de corteza observando que la proyección cortical directriz llega a pequeños parches 

dentro de Po.  

Todas las zonas analizadas de Po reciben su principal proyección aferente directriz desde 

S1, encontrándose el 84,02±5,05% de las células de capa 5 retrógradamente marcadas en esta 

región. Esta proyección desde capa 5 de S1 hacia Po ha sido la más estudiada (Bouraussa y cols., 

1995; Veinante y cols., 2000b; Killackey y Sherman, 2003), confirmando que se produce de 

manera topográfica (Alloway y cols., 2003). Nuestros resultados también apoyan esta topografía, 

ya que las distintas zonas analizadas reciben sus proyecciones desde zonas de S1 con distinta 

representación del cuerpo, de forma similar a la organización de las proyecciones tálamo-

corticales de Po (Diamond, 1992; Porrero, 2016). Así, los depósitos situados más laterales 

recibirían un gran porcentaje de proyecciones desde S1BF, el depósito situado en la región 

medial del núcleo recibe proyecciones principalmente de S1HL y S1FL, mientras que a la zona 

más ventral recibe proyecciones de S1J o S1ULp. Cabe destacar que la mayoría de zonas 

analizadas reciben una gran proyección desde S1BF, por lo que esta zona de representación 

estaría muy extendida en Po.  

En relación al resto de áreas corticales, nuestros resultados demuestran que hay 

variaciones regionales dentro de Po. Por un lado, la zona más rostral que ha sido analizada en 

este estudio recibe una la mayor proyección de la capa 5 de corteza motora, principalmente 

desde M1 (alrededor del 15%). Las conexiones desde corteza motora a Po no han sido muy bien 

estudiadas, pero sí encontramos algunos datos en la literatura que apoyan nuestras 

observaciones, ya que se han encontrado terminales grandes (>2 µm2 de área de sección 

transversal) excitatorios tipo directriz procedentes de M1 en Po (Rouiller y cols., 1991; Alloway y 

cols., 2008); desde M2 únicamente se había descrito la aferencia moduladora desde capa 6 

(Veinante y cols., 2000b). 

Por otra parte, cabe destacar que la región más caudal de Po que ha sido analizada en 

este estudio (R6) y la más ventral (R4) reciben una gran proyección directriz desde S2. Estos 

datos se complementan bien con los estudios de los patrones de proyección de Po, que afirman 

que las partes posteriores del núcleo proyectan principalmente a S2 (Spreafico y cols., 1987). 

Asimismo, con trazadores anterógrados también se ha demostrado que existen terminales tipo 

directriz procedentes de S2 en Po (Liao y cols., 2010). La zona más caudal de Po también parece 

recibir proyecciones aferentes directrices, aunque mucho menos numerosas desde otras zonas 
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como la corteza parietal, insular y de otras modalidades sensoriales, apoyando que puede ser 

una zona de convergencia multimodal (LeDoux y cols., 1987).  

Como hemos visto en este estudio, Po recibe inervación desde S1, S2, cortezas motora e 

insular y otras áreas; se puede afirmar que Po recibe proyecciones cortico-talámicas de las 

mismas regiones de la corteza cerebral donde proyecta (Viaene y cols., 2011; Ohno y cols., 2012; 

Porrero, 2016). 

Proyecciones aferentes subcorticales 

Hemos observado que todas las zonas analizadas reciben una importante proyección 

desde varias estructuras inhibitorias que pueden controlar el flujo de información a través de Po, 

como son Rt, ZI y APT, confirmando los datos previos de la literatura. Bokor y cols. (2005) ya 

habían demostrado que en los núcleos considerados HO por recibir proyecciones desde la capa 5 

de corteza, como Po, existe un control inhibitorio no solo por parte de Rt sino también a través 

de APT. Asimismo, también ha sido descrito un circuito en el que ZI envía proyecciones 

inhibitorias hacia Po, lo que permitiría a Po actuar como una “compuerta” para la transmisión de 

la información hacia la corteza (Barthó y cols., 2002; Lavallée y cols., 2005). Cuando se activa la 

corteza motora que controla las vibrisas se inhibe ZI, desinhibiendo a su vez Po y abriendo la 

compuerta (Barthó y cols., 2007; Urbain y Deschênes, 2007a). En este estudio demostramos que 

a pesar que las aferencias directrices directas de la corteza motora a Po son escasas y se 

concentran en la parte anterior del núcleo, todo el Po podría tener un control motor indirecto a 

través de este circuito. 

En cuanto a las aferencias glutamatérgicas subcorticales, en contraposición a un estudio 

reciente basado en el inmunomarcado para vGLUT2 afirma que dentro de Po existen grandes 

territorios con ausencia de aferentes directrices subcorticales en rata (Groh y cols., 2014), en las 

zonas que hemos analizadas encontramos abundantes proyecciones desde centros subcorticales 

en el estudio de trazado retrogrado. Es posible que con el tamaño nuestros depósitos no 

tengamos la resolución suficiente para visualizar estas zonas y siempre estemos situados en 

regiones en las que sí aparecen estos terminales. Aun así, Groh y cols. (2014) afirmaban que 

estos aferentes se encontraban preferentemente en las zonas anteriores del núcleo. Nuestros 

resultados muestran que el número de células marcadas en las estructuras subcorticales es 

bastante similar (entre un 20-40% respecto a los aferentes de la capa 5), pero sí encontramos los 

porcentajes más altos tanto en las zonas más anteriores como en las más posteriores del núcleo. 
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Nuestros resultados destacan una abundante proyección desde PrV, preferencialmente 

hacia la mitad anterior de Po. Esta proyección es muy abundante en algunos casos, llegando a 

localizarse hasta el 70% de las subcorticales células marcadas en este núcleo. A excepción del 

depósito situado en una posición ventral (R4), la mayoría de las células marcadas se encuentran 

en la subdvisión ventrolateral de PrV, encargada de la representación de las vibrisas. En el caso 

de R4, encontramos más células marcadas en la subdivisión dorsomedial, encargada de la 

información del resto de estructuras de la cara con inervación trigeminal. A pesar de que ya se 

habían observado proyecciones desde PrV a Po (Chiaia y cols., 1991; Veinante y Deschênes, 

1999) y que se ha descrito una nueva vía de procesamiento somatosensorial que va desde PrV y 

alcanza Po (Urbain y Deschênes, 2007b), nunca se ha considerado esta una proyección 

mayoritaria. Veinante y Deschênes describen que existe una población de células en PrV, las 

interbarrilete, que proyectan al borde entre VPM y Po, por lo que los depósitos en una posición 

lateral podrías estar marcando esta población. Nuestros resultados son consistentes, pero hay 

que tener en cuenta que el número puede ser elevado porque estemos marcando a su vez fibras 

de paso hacia VPM, donde esta proyección sí es la principal (Williams y cols., 1994). 

Nuestros resultados muestran que cerca del 20% de las aferencias desde núcleos 

somatosensoriales proceden de SpV, en todas las zonas de Po analizadas. Estudios previos 

habían determinado que la proyección desde SpVI era la mayoritaria hacia Po (Jacquin y cols., 

1989; Veinante y cols., 2000a; Pierret y cols., 2000). En nuestros resultados observamos que SpVI 

inerva preferencialmente las zonas anteriores del núcleo. Puede que nuestro tipo de muestreo 

esté subestimando esta proyección o que existan diferencias regionales dentro del núcleo, ya 

que Pierret y cols. (2000) demuestran esta proyección con un depósito situado en la zona más 

dorsal de Po de rata. En el resto del complejo SpV observamos pequeñas diferencias, ya que los 

depósitos más caudales reciben importantes conexiones desde SpVO. Asimismo, parece que la 

subdivisión SpVC proyectaría igualmente de forma preferencial a la parte más cuadal de Po; 

estos dos tipos de proyecciones hacia Po ya habían sido observados por Guy y cols. (2005) en 

rata.  

En nuestro estudio encontramos ciertas diferencias regionales en cuanto a la proyección 

recibida desde la médula espinal. En vista a nuestros resultados cuanto más caudal esté situado 

el depósito encontramos más cantidad de células marcadas retrógradamente en la médula 

espinal. En el depósito más posterior, alcanza el 10% del total de células subcorticales 

glutamatérgicas que proyectan a Po; teniendo en cuenta las dimensiones de la médula espinal 

esta proyección es bastante considerable. En los casos que hemos analizado la mayoría de 

células aparecen células en la zona cervical, confirmando lo observado en un estudio reciente 
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que demuestra que las proyecciones hacia Po desde la médula espinal se concentran 

principalmente en esta zona (Davidson y cols., 2010). 

Las células marcadas se concentran en la lámina I de Rexed, confirmando lo visto por 

otros autores mediante inyecciones con trazadores anterógrados (Iwata y cols., 1992; Gauriau y 

Bernard, 2004a), y en el núcleo espinal lateral que proyecta entre otras estructuras a tálamo 

(revisado en Watson y cols., 2011). Ambas estructuras están involucradas en la transmisión de la 

información nociceptiva (Christensen y Perl, 1970; Heise y Kayalioglu, 2009). Esta zona posterior 

del núcleo donde se concretan la mayoría de estos aferentes de la médula espinal, recibe 

aferencias tanto de la médula espinal como del colículo superior, como ya había descrito LeDoux 

y cols. (1987), por lo que esta zona podría ser una región de convergencia multimodal. 

Distribución de los distintos aferentes dentro del núcleo Po 

Una vez que identificadas todas las células que están proyectando a Po en las distintas 

zonas del núcleo, nos propusimos analizar qué tipo de conexiones pueden estar dominando cada 

una de ellas. Como hemos visto, a todas las zonas de Po analizadas proyectan células tanto 

corticales como subcorticales. Para estudiar qué información está transmitiendo Po nos 

centramos en los aferentes directrices, que son los que pueden imponer la naturaleza del 

mensaje que se va a transmitir (revisado en Sherman y Guillery, 2006). Los datos obtenidos en 

este estudio son novedosos, ya que no se había realizado un estudio global de todas las 

conexiones de Po. 

En el caso de las conexiones corticales, parece claro que son las colaterales de las 

neuronas córtico-fugales de la capa 5b las que forman terminales directrices en Po por los datos 

obtenidos para distintas áreas corticales (Rouiller y cols., 1991; Reichova y Sherman, 2004; 

Alloway y cols., 2008; Liao y cols., 2010). Es por ello, que a la hora de cuantificar los posibles 

aferentes directrices corticales en este estudio contamos las células marcadas en la capa 5 en 

todas las áreas corticales en las que se encontraron, dejando a un lado la masiva proyección 

desde la capa 6. 

El caso de los posibles aferentes subcorticales que puedan estar transmitiendo 

información sensorial a Po con características directrices es algo controvertido, ya que hasta el 

momento no se ha realizado un estudio cuantitativo del tamaño de las varicosidades sinápticas 

que tienen los axones que proyectan a Po desde estas estructuras, ni se han hecho estudios 

sobres sus propiedades sinápticas. Aun así, diversos estudios anatómicos nos muestran que las 

proyecciones del complejo trigeminal, podrían tener varicosidades de gran tamaño, similares a 
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las encontradas en proyecciones desde la capa 5 (Jacquin y cols., 1989; Veinante y Deschênes, 

1999; Veinante y cols., 2000a). Debido a que la gran mayoría de núcleos de relevo sensorial 

actúan como directrices de la información sensorial en los núcleos talámicos (revisado en 

Sherman y Guillery, 2006), en este estudio tenemos en cuenta todas las estructuras de relevo 

sensorial que tienen proyecciones glutamatérgicas con el fin de no subestimar su posible papel 

en el flujo de información a través de Po.  

Cuando calculamos el ratio de los supuestos aferentes directrices corticales y 

subcorticales en las distintas regiones del núcleo, el número de células marcadas en la capa 5 de 

la corteza es muy superior al encontrado en la suma de todos los estructuras sensoriales 

subcorticales en todos los casos analizados (7:3). Estos datos nos indican que, a pesar de recibir 

en todas las zonas del núcleo un número consistente de aferentes subcorticales, el núcleo Po en 

toda su extensión está dominado por la información procedente de la corteza, lo que sugiere 

que está dedicado a la comunicación cortico-cortical entre las diferentes áreas corticales a las 

que inerva (Sherman y Guillery, 2006). La arquitectura axonal de las neuronas de Po, que 

proyectan a regiones somatotópicamente congruentes de diferentes áreas corticales (Porrero, 

2016), le permitiría regular el flujo de información entre áreas corticales que formen una misma 

red sensorimotora mediante la sincronización de las oscilaciones de los potenciales de 

membrana. 

Esta dominancia cortical sobre Po podría ser incluso más potente, si no todas las 

estructuras subcorticales que pueden transmitir información sensorial tuvieran un carácter 

directriz como asumimos en este estudio. Aun pudiendo sobreestimar el número de estas 

proyecciones directrices subcorticales, cuando hacemos lo mismo para un núcleo de relevo 

sensorial o FO como VPM (Yu y cols., 2006), encontramos que las diferencias entre los dos 

núcleos son muy llamativas. En VPM, el ratio entre posibles aferentes directrices corticales y 

subcorticales es 1:9. Esto nos sugiere, que aunque Po reciba información sensorial, su función no 

se asemeja a la de un núcleo de relevo sensorial como VPM. Aunque algunos estudios ya 

sugerían esto, demostrando que la proyección trigeminal hacia VPM era mucho mayor que hacia 

Po (Chiaia y cols., 1991). Esto podría significar que el menor número de aferentes directrices 

somatosensoriales hacia Po para el relevo de la información mecanosensorial y nociceptiva 

(Diamond, 1995) se vería compensado con un control cortical adicional desde la capa 5, que 

permitiría la comunicación cortico-cortical entre diferentes áreas (Sherman y Guillery, 2006). 

En relación al reciente estudio realizado por Groh y cols. (2014) en el que se demuestra 

que Po puede actuar como sistema integrador de información, nuestros resultados apoyan que 
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en todas las zonas del núcleo analizadas podría suceder este tipo de integración. Las neuronas 

de Po pueden no solamente actuar como una estación de relevo de información somestésica 

ascendente, sino que podrían integrar esta información con la que recibe de extensas áreas 

corticales y transmitirla a las distintas áreas a las que proyecta, adquiriendo un papel relevante 

en el control sensorimotor (Ahissar y Oram, 2015). 

Impacto funcional de la activación de Po en la corteza 

motora y somatosensorial 

Las arquitecturas axónicas y la diversidad de conexiones aferentes, sitúa a las neuronas 

de Po en una posición privilegiada para mediar en el flujo de información hacia y entre las áreas 

motoras y somestésicas. Por ello, el siguiente paso fue analizar si la información que llega a Po 

genera a su vez efectos distintos en M1 y S1; concretamente en regiones somatotópicamente 

congruentes: la que controla el movimiento intencional de las macrovibrisas en M1 (M1wk) y la 

que recibe información mecanorreceptiva de los folículos donde se insertan dichas 

macrovibrisas (S1BF) (revisado en Bosman y cols., 2011). 

En primer lugar, analizamos el tiempo de latencia de la respuesta de las neuronas en las 

capas supra- e infragranulares de M1wk y S1BF a la estimulación eléctrica directa del núcleo Po. 

Esta estimulación induce respuestas ortodrómicas en todas las capas y áreas analizadas, dando 

lugar a espigas con una corta latencia. En S1BF, el encontrar respuestas a la activación de Po 

tanto en capas supragranulares e infragranulares está en consonancia con lo descrito en 

numerosos estudios in vivo (Gambino y cols., 2014; Jouhanneau y cols., 2014; Castejón y cols., 

2016; Mease y cols., 2016a). Sin embargo, a pesar de que Hooks y cols. (2013) describieron que 

Po produce activación específica en las capas 2/3 y capa 5 de la corteza M1wk in vitro, esta es la 

primera vez que se demuestra que la activación de Po produce respuestas unitarias en la corteza 

motora, tanto en capas supragranulares como infragranulares. 

Los estudios recientes de marcado de neuronas individuales de Po indican que una gran 

parte de las neuronas de este núcleo inervan paralelamente regiones somatotópicamente 

congruentes de M1 y S1, mediante colaterales del mismo axón (Porrero, 2016). Cuando 

analizamos las latencias de las respuestas en las dos áreas observamos que en las capas 

supragranulares de ambas no encontramos diferencias significativas en el comienzo de la 

respuesta a la estimulación a Po entre las capas supragranulares de ambas áreas, lo que sugiere 

que la información puede llegar de forma simultánea a las dos áreas corticales a través de esas 
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colaterales axónicas. Las diferencias observadas entre el comienzo de las respuestas entre capas 

supragranulares e infragranulares se pueden corresponder con el patrón laminar de inervación 

que tienen las neuronas de Po en estas áreas. Según podemos observar, la información 

alcanzaría primero las capas infragranulares de S1BF y poco después las capas supragranulares. 

En M1wk, sin embargo, los axones de Po inervan preferencialmente la capa 1 y las capas 2/3 

(Herkenham, 1980; Porrero, 2016), son precisamente las células de las capas supragranulares las 

que responden antes a la activación de Po que las de capas infragranulares.  

Los resultados obtenidos confirman que la activación de Po produce efectos distintos en 

las dos áreas corticales. En M1wk la respuesta se ve facilitada cuando aplicamos pulsos 

individuales de estimulación en el núcleo Po, esta facilitación es mucho más potente en las capas 

supragranulares donde Po inerva directamente. Sin embargo, en S1BF encontramos un patrón 

de respuesta diferente. En las capas supragranulares se produce una inhibición rápida de la 

respuesta ante la estimulación de Po, mientras que en las capas infragranulares encontramos 

una facilitación de la respuesta similar a la observada en S1BF. No solo las arborizaciones 

terminales de los axones de Po en M1 y S1 tienen un patrón de distribución laminar diferente 

(Herkenham, 1980; Koralek y cols., 1988; Chmielowska y cols, 1989; Lu y Lin, 1993; Hooks y cols., 

2015), que podría explicar estos efectos diferentes al contactar con distintas poblaciones 

neuronales, sino que incluso sus varicosidades axónicas tienen tamaño diferente (Porrero, 2016), 

lo que sugiere propiedades funcionales específicas en sus sinapsis (Viaene y cols., 2011). 

El aumento del número de espigas registradas en M1wk por la activación de Po se ve 

parcialmente bloqueado y acortada en presencia de un antagonista de receptores ionotrópicos 

NMDA, pero no por un antagonista de mGluR. Los aferentes directrices sólo activan receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos (Reichova y Sherman, 2004), esto conlleva una alta probabilidad de 

liberación de neurotransmisor que es idónea para un relevo fiable y eficaz de la información 

(Chung y cols., 2002). Estos datos junto con el gran tamaño de las varicosidades axónicas de Po 

en la capa 3 de M1 demostrado por Porrero (2016) sugiere que los axones de Po podrían estar 

actuando como aferentes directrices en la corteza motora. 

Por el contrario, observamos que tanto en las capas supragranulares como 

infragranulares de S1BF, cuando se produce una facilitación de la respuesta por la estimulación 

de Po, esta se ve bloqueada y acortada tanto por antagonistas de receptores ionotrópicos NMDA 

como de mGlu. Estos datos apoyan los descritos por Viaene y cols. (2011) que demuestran in 

vitro que los axones de Po podrían tener un carácter modulador en S1BF. Como hemos visto, los 

aferentes moduladores también son capaces de activar receptores metabotrópicos (Reichova y 
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Sherman, 2004; Lee y Sherman, 2009). Estos datos están en consonancia con el menor tamaño 

de las varicosidades sinápticas de Po en la capa 5 de S1BF demostrado recientemente por 

nuestro grupo en Porrero (2016). Por otro lado, la inhibición de la respuesta a la estimulación de 

Po podría estar mediada por el contacto con interneuronas parvalbuminas-positivas. La 

activación de este tipo de interneuronas en la capa 5 de S1BF ha sido recientemente demostrada 

por varios estudios. Castejón y cols. (2016) demostraron que la inhibición del procesamiento 

sensorial mediado por Po en S1BF está mediado por estas interneuronas a través de la capa 1, y 

recientemente, se ha demostrado que los axones de Po contactan preferencialmente con estas 

interneuronas en la capa 5 de S1BF (Aurette y cols., 2017). 

Modulación ejercida por Po sobre el procesamiento 

sensorial en las cortezas motora y somestésica 

Numerosos grupos han observado que M1wk muestra respuestas a la actividad sensorial 

(Farkas y cols., 1999; Ferezou y cols., 2007; Hatsopoulos y Suminski, 2011; Murray y Keller, 2011; 

Huber y cols., 2012) que puede alcanzar M1wk a través de conexiones córtico-corticales o 

tálamo-corticales. Hay muchos estudios que demuestran las conexiones que recibe la corteza 

M1 de manera topográfica desde S1, principalmente en las capas supragranulares (Kaneko y 

cols., 1994; Izraeli y Porter, 1995; Kaneko y cols., 2000; Chakrabarti y Alloway, 2006; Ferezou y 

cols., 2007; Sato y Svoboda, 2010; Aronoff y cols., 2010; Mao y cols., 2011; Hooks y cols., 2013, 

2015). Por sus conexiones anatómicas, se sabe también que la información somatosensorial 

podría alcanzar M1 a través de núcleos de orden superior como Po (Deschênes y cols., 1998; 

Hoffer y Alloway, 2001; Theyel y cols., 2010b; Wimmer y cols., 2010; Ohno y cols., 2012; Hooks y 

cols., 2013, 2015), que como hemos visto podría transmitir información puramente sensorial o 

información procesada e integrada con la que le llega de corteza (Groh y cols., 2014). 

Utilizando técnicas de optogenética, Hooks y cols. (2015) han demostrado 

recientemente que ambas vías de información somatosensorial convergen en las mismas células 

de la capa 2/3 de M1wk. Por tanto, M1wk recibe información sensorial ascendente directamente 

desde Po e indirectamente a través de S1BF. Nuestros resultados confirman esos datos ya que 

tras el “silenciamiento” de Po utilizando muscimol, se reduce las respuestas sensoriales en 

M1wk tanto en las capas supragranulares como infragranulares. En estas condiciones, por el 

contrario, la respuesta a la estimulación de las vibrisas se mantiene en S1BF, ya que VPM 

seguiría enviando esta información sensorial a este área (Koralek y cols., 1988). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493482/#r19
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Sin embargo, cuando aplicamos lidocaína en S1BF para bloquear su actividad, no 

conseguimos una reducción de la respuesta sensorial en M1wk, al menos en el primer 

componente del SEP. Una posibilidad es que este primer componente del SEP sea producido por 

la información que alcanza M1wk desde Po y por ello la inactivación de S1BF no modifica este 

componente. Hay que tener en cuenta que en este estudio no conseguimos bloquear por 

completo S1BF, aunque conseguimos una reducción importante de la respuesta tanto en capas 

supragranulares como infragranulares de S1BF que envían proyecciones a M1wk (Hooks y cols., 

2013). Otros autores han observado previamente que es necesaria la eliminación de una gran 

región de S1 mediante ablación, para conseguir bloquear los SEP en M1wk (Farkas y cols., 1999; 

Chakrabarti y cols., 2008). La dificultad de bloquear las respuestas en M1wk con lidocaína podría 

radicar también en que solamente un bajo porcentaje de las neuronas de S1 (17%) proyectan a 

M1wk (Colechio y Alloway, 2009). Con nuestros resultados, no podemos confirmar que las 

respuestas observadas en M1wk no provengan, al menos en parte, de S1BF, pero sí podemos 

afirmar que Po podría ser un elemento necesario para que esta información sensorial alcance 

M1wk.  

Al igual que en los resultados obtenidos en ratón, observamos que tanto la respuesta a 

la estimulación de las vibrisas como la estimulación directa de Po producen una respuesta 

ortodrómica en las células de M1wk. Ambas respuestas eran más pronunciadas y tenían menor 

latencia en las capas supragranulares que infragranulares de M1wk. Estos datos, al igual que 

hemos comentado en el epígrafe anterior, podrían estar relacionados con el patrón laminar de 

inervación que tienen las neuronas de Po en M1wk, inervando preferencialmente las capas 

supragranulares (Deschênes y cols., 1998; Ohno y cols., 2012; Hooks y cols., 2013, 2015; Porrero, 

2016). 

 Asimismo, encontramos que la activación de Po no solo es capaz de relevar información 

a la corteza, sino que también es capaz de modular el procesamiento sensorial de las respuestas 

a la estimulación de las vibrisas tanto en M1wk como en S1BF. Esta modulación, al igual que 

hemos visto antes, es también más pronunciada en las capas supragranulares que 

infragranulares de M1wk y S1BF, como ya demostró Castejón y cols. (2016) para S1BF. 

 La reducción en las respuestas a la estimulación de las vibrisas en M1wk por la activación 

de Po, desaparece en presencia de un bloqueante de la liberación de GABAA desde las 

interneuronas PV-positivas como -agatoxina (Toledo-Rodriguez y cols., 2004; Hefft y Jonas, 

2005; Zaitsev y cols., 2007). En presencia de -agatoxina, se incrementa la magnitud de los SEP 

tanto en capas supragranulares como infragranulares de M1wk, sugiriendo que las 
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interneuronas PV-positivas pueden estar mediando la respuesta a la estimulación de las vibrisas 

en todas las capas. Además, encontramos que la activación de Po es incapaz de producir una 

inhibición de las respuestas sensoriales en presencia de -agatoxina. Este mecanismo se 

correlaciona con el descrito en S1BF por Castejón y cols. (2016), donde Po es capaz de modular 

tanto la duración como la magnitud de las respuestas a la estimulación de las vibrisas por la 

activación de interneuronas PV-positivas en la capa 1. La actividad de estas interneuronas no es 

solo capaz de mediar cambios en el procesamiento sensorial, sino que recientemente se ha 

demostrado que es capaz de intervenir en la transformación sensorimotora de un estímulo 

sensorial en una salida motora dirigida a un objetivo (Sachidhanandam y cols., 2016). 

 Como hemos descrito en el epígrafe anterior, se ha demostrado la preferencia que 

tienen las neuronas de Po por contactar con estas interneuronas PV-positivas tanto en capa 1 

como en capa 5 de S1 (Castejón y cols., 2016; Audette y cols., 2017). Sin embargo, para M1wk no 

hay datos claros. Las interneuronas PV-positivas se ha demostrado que se localizan con una alta 

proporción en la capa 2/3 de las cortezas frontales de la rata (Kawaguchi y Kubota, 1997), donde 

están inervadas selectivamente por axones talámicos tanto en el soma como en las dendritas 

basales (Shigematsu y cols., 2015). Por ello, analizamos la posible existencia de contactos entre 

las interneuronas PV-positivas y los axones de Po selectivamente marcados de los experimentos 

de optogenética. Observamos numerosas aposiciones directas entre las varicosidades de los 

axones de Po marcados y, tanto somas como dendritas, de las interneuronas PV-positivas. 

Aunque se requiere un estudio con microscopía electrónica para demostrar que estas 

aposiciones forman verdaderas sinapsis, estos datos apoyan la idea de que los efectos 

producidos por Po en M1wk pueden estar mediados por estas interneuronas. Así, esta actividad 

GABAérgica sería capaz de regular el procesamiento sensorial en M1wk, no solo en S1BF como 

ha demostrado recientemente Castejón y cols. (2016). 

 De forma complementaria, realizamos una serie de experimentos en los que 

estimulamos mediante optogenética selectivamente los terminales de Po una capa específica de 

S1BF o M1wk, con el fin de activar el efecto más focal de Po en el procesamiento sensorial en 

una capa determinada. Encontramos, de forma similar a lo observado con los experimentos de 

estimulación eléctrica, que Po inhibe la respuesta a la estimulación de las vibrisas principalmente 

en las capas supragranulares de M1wk y tanto en las capas supra- como infragranulares de S1BF. 

Estos efectos se correlacionan con aquellas zonas en las que Po inerva estas áreas (Deschênes y 

cols., 1998; Ohno y cols., 2012). Nuestros datos anatómicos confirman además este patrón, 

mostrando que los terminales axónicos de Po principalmente inervan las capas supragranulares 

de M1wk (capas 1 y 2/3), incluyendo su zona más baja que recientemente ha sido descrita como 
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una verdadera capa 4 en M1 (Yamawaki y cols., 2014), mientras que en S1BF inerva 

principalmente la capa supragranular 1a y la infragranular 5a.  

 Aunque no se ha analizado con detalle en este estudio porque las respuestas eran 

heterogéneas, en algunos casos encontramos un incremento en la respuesta a la estimulación de 

las vibrisas por la estimulación de Po en el borde entre capa 4 y capa 5 de M1wk y en la parte 

superior de la capa 5 en S1BF. Este incremento de la respuesta podría estar mediado por 

despolarización directa como ha sido descrito recientemente por Mease y cols. (2016a) para la 

capa 5 de S1BF. 

 Adicionalmente, la activación selectiva de los terminales de Po en la capa 2/3 de M1wk 

produce una relevante inhibición de la respuesta sensorial en todas las capas supragranulares, 

incluso observamos una modulación menor también en las capas infragranulares cuando 

analizamos las respuestas unitarias de estas neuronas. Estos resultados se correlacionan con las 

conexiones intracorticales descritas para las neuronas de la capa 2/3 de M1wk, que proyectan 

principalmente a estas mismas capas supragranulares y a la capa 5a (Hooks y cols., 2011). De 

forma similar, la activación selectiva de los terminales de Po en la capa 1 de S1BF produce una 

inhibición de las respuestas sensoriales en todas las capas corticales, como ya había sido descrito 

por Castejón y cols. (2016), que se puede correlacionar con los circuitos locales descritos en S1BF 

por Hooks y cols. (2011).  

 Las respuestas de las neuronas de Po tengan poca resolución espacial (Jacquin y cols., 

1989; Veinante y Deschênes, 1999; Veinante y cols., 2000; Ahissar y cols., 2000) con campos 

receptivos compuestos por varias vibrisas (Diamond y cols., 1992). Esas propiedades hacen a las 

neuronas de Po poco adecuadas para codificar características específicas del estímulo. Sin 

embargo, como hemos visto en epígrafes anteriores, Po recibe asimismo información 

sensorimotora procesada a través de las conexiones aferentes desde la capa 5 desde múltiples 

áresas motoras y sensoriales (Hoogland y cols., 1991; Veinante y cols., 2000; Killackey y 

Sherman, 2003; Alloway y cols., 2008; Sherman y Guillery, 2011; Groh y cols., 2014). Ambos tipos 

de información pueden ser importantes para la correlación y el procesamiento sensorimotor que 

se lleva a cabo en M1wk y S1BF.  

 En el sistema de las vibrisas de los roedores, la localización de un objeto se codifica por 

una combinación de señales motoras y sensoriales. Los roedores mueven las vibrisas de forma 

repetitiva para escanear el ambiente, y entonces poder detectar, localizar e identificar objetos. 

La información sensorial es esencial además para futuros movimientos y para el aprendizaje 

motor (Ahissar y cols., 2000; Mao y cols., 2011; Yu y cols., 2006, 2015). Por tanto, la información 
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sensorimotora debería ser procesada en múltiples niveles de los circuitos tálamo-corticales de 

alto nivel. M1wk organizaría el movimiento rítmico de las vibrisas mientras se produce la 

exploración del ambiente a través de sus proyecciones desde la capa 5 a Po (Urbain y Deschênes, 

2007). El procesamiento sensorial en la corteza motora podría contribuir a la percepción 

sensorial de tacto activo (Ferezou y cols., 2007). En relación a esto nuestros datos muestran que 

Po podría ajustar la actividad de la corteza M1wk para modular el control sensorimotor del 

movimiento de las vibrisas en función de una amplia información sensorial originada en las 

vibrisas. La función de esta modulación podría estar relacionada con mantener la excitabilidad 

M1wk con el fin de poder responder a estímulos relevantes de una sola vibrisa, diferenciándola 

de una activación general de las vibrisas. Este mecanismo puede ser relevante para la 

organización de los movimientos de acuerdo a una información sensorial precisa. 

 Como hemos visto, la entrada de información sensorial a la corteza M1wk, sea 

directamente a través de Po o a través de sus conexiones con S1BF, es fundamental para la 

localización y reconocimiento de objetos con el fin de guiar movimientos futuros de las vibrisas. 

Ya se ha demostrado que las conexiones entre S1BF y M1wk son críticas para el aprendizaje 

motor (Pavlides y cols., 1993). Estas conexiones entre S1BF y M1wk además envían señales 

preparatorias para mejorar la respuesta a la información sensorial (Lee y cols., 2008; Khateb y 

cols., 2017), este mecanismo podría proporcionar información contextual permitiendo que la 

señal de contacto de las vibrisas sea interpretada con el contexto general de la posición de todas 

las vibrisas con el fin de localizar los objetos (Cauller, 1995; Petreanu y cols., 2009, 2012; Hill y 

cols., 2011). Todos estos datos y nuestros resultados demuestran que las capas supragranulares 

de M1wk reciben importante información sensorimotora para controlar la actividad motora. 

Nuestros resultados sugieren que la integración de la información procedente de S1BF y Po 

ocurre en las capas supragranulares de M1wk, como ya demostró Hooks y cols. (2015), y el 

resultado de esa integración se transmite a las capas infragranulares, que se encargarían de la 

ejecución de las habilidades motoras. 
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1. El núcleo Posterior del tálamo del ratón C57BL6 adulto recibe abundantes proyecciones 

desde las áreas motora, somestésica primaria y secundaria, insular y ectorrinal de la 

corteza cerebral. Las proyecciones originadas en la capa 5b cortical son exclusivamente 

ipsilaterales y proceden fundamentalmente del área somestésica primaria (~85%), con 

diferencias entre las distintas porciones del núcleo. Las proyecciones desde la capa 6 

cortical, en cambio, parten de áreas más extensas del hemisferio, incluyendo una 

proyección pequeña pero consistente desde el hemisferio contralateral. 

2. El núcleo Posterior recibe también proyecciones desde numerosas estructuras 

glutamatérgicas subcorticales, principalmente del complejo trigeminal, núcleos del 

cordón posterior, médula espinal y colículo superior, con diferencias topográficas a lo 

largo del núcleo. La proyección mayoritaria en cuanto a número de somas de origen 

procede de los núcleos principal (~40%) y espinal del trigémino (~25%). El 

inmunomarcado contra transportador vesicular de glutamato tipo 2 indica que las 

proyecciones glutamatérgicas subcorticales se limitan a zonas restringidas del núcleo  

Posterior. 

3. El número de neuronas proyectantes hacia el núcleo Posterior desde la capa 5b cortical 

es muy superior al encontrado en la suma de todas las estructuras sensoriales 

subcorticales (ratio 7:3). Como comparación, este ratio en el vecino núcleo Ventral 

Posteromedial es 1:9. 

4. La estimulación de las neuronas del núcleo Posterior in vivo produce de modo 

prácticamente simultáneo efectos en los puntos somatotópicamente congruentes de 

corteza motora y somatosensorial primaria. Tales efectos son, además, en parte 

diferentes. Estos datos junto con la participación de distintos receptores metabotrópicos 

en una y otra área, sugieren que la actividad de una misma neurona del núcleo Posterior 

puede tener un impacto simultáneo y de signo diferente en cada área. 

5. Una activación eléctrica u optogenética breve e intensa de las neuronas tálamo-

corticales del núcleo Posterior deprime las respuestas a la subsecuente estimulación 

táctil de las vibrisas en las cortezas somestésica primaria y en motora de vibrisas en rata. 

En la corteza motora, este efecto es más intenso y duradero en las capas 

supragranulares, y parece estar mediado en parte por interneuronas fast-spiking que 

expresan parvalbúmina. 
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