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Resumen 

Los potenciales de campo cerebrales reflejan la actividad sináptica que tiene 

lugar entre las distintas poblaciones neuronales, y por tanto son una 

importante fuente de información sobre el funcionamiento de las mismas y 

de las redes que conforman. Sin embargo, el hecho de que capturen la 

actividad mezclada de numerosos y distintos tipos neuronales, añadido a 

ciertas limitaciones técnicas de las técnicas de registro, hacen que su 

interpretación sea una tarea compleja. Afortunadamente, el desarrollo de 

nuevas metodologías en las últimas décadas, tales como los electrodos 

multipunto y algoritmos como el análisis de componentes independientes 

(ACI), han venido a facilitar esta tarea. Este trabajo se ha centrado en el 

estudio de la corteza cerebral a través de la interpretación de sus potenciales 

de campo y el origen de los mismos obtenido por desglose de las fuentes 

neuronales que lo contribuyen (generadores). Para ello, se han llevado a 

cabo registros multipunto en la corteza de ratas anestesiadas y se ha 

empleado ACI y herramientas computacionales de simulación de potenciales 

para su análisis. Los resultados obtenidos proporcionan evidencia 

experimental de que los registros de potencial cortical, erróneamente 

llamados locales, están contaminados por la actividad procedente de 

estructuras cerebrales distantes, tales como el hipocampo, así como de otras 

áreas de la corteza. El alcance espacial y la magnitud de esta contaminación, 

que afecta a todas las bandas de frecuencia, varía con el estado 

electrográfico del animal, que a su vez determina aspectos importantes de la 

génesis de los potenciales, tales como el grado de sincronía entre áreas 

corticales y por consiguiente, la geometría conjunta de las fuentes 

generadoras del potencial. En conclusión, el empleo de ACI y la 

interpretación de los generadores de potencial guiada por principios 

biofísicos se ha revelado como una técnica eficaz para resolver 

eficientemente el problema de la contaminación por volumen, 

proporcionando el curso temporal correcto de los mismos. Igualmente, este 

trabajo ofrece evidencias que sugieren que las ventajas ofrecidas por esta 
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estrategia de análisis podrían resultar de gran utilidad en la interpretación de 

registros en la práctica clínica. 

 



xvii 
 

Abstract 
Field potentials are mainly contributed by the synaptic activity between 

different neuronal populations; hence they are an important source of 

information on the dynamics of these populations and the networks they form. 

However, since they capture the mixed activity of numerous and different 

neural types, in addition to certain technical limitations of recording 

techniques, make their interpretation an arduous task. The development of 

new methodologies such as multi-site electrodes, and of algorithms as the 

independent component analysis (ICA), have made this task easier. This 

work has focused on the study of the cerebral cortex through the 

interpretation of the field potentials and where are they originating through 

the separation of their multiple contributing sources, so called generators. On 

this purpose, multi-site recordings have been carried out in the cortex and 

other areas of anaesthetized rats, and ICA and computational tools to 

simulate field potentials have been used for analysis. The results provide 

experimental evidence that cortical potentials, erroneously called “local”, are 

contaminated by activity from distant brain structures, such as the 

hippocampus or other areas of the cortex. The extent of this contamination, 

which affects all frequency bands, is dependent on the electrographic state 

of the animal, which in turn determines main aspects of the genesis of the 

potentials, such as the degree of synchrony between cortical areas, hence 

the global geometry of active sources.  In conclusion, the use of ICA and the 

interpretation of the generators on strict biophysical grounds appears as an 

efficient solution to the classic problem of contamination due to volume 

conduction of remote sources and provides the correct temporal fluctuations 

of the contributing generators. Likewise, this work offers evidence that the 

advantages offered by this approach could be most useful in interpreting 

recordings in the clinical practice. 
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1. Introducción 

1.1. Potenciales de campo: una perspectiva histórica 

Hace unos 2400 años que, tras examinar numerosos pacientes con daño 

cerebral, Hipócrates y sus estudiantes concluyeron que el cerebro es el 

órgano responsable de la conducta. Estas primeras observaciones fueron 

ampliadas hasta fundamentar, ya en el siglo pasado, la teoría sensorio-

motora, que establece que la función global del sistema nervioso (SN) es 

responder a los eventos del mundo exterior y del propio cuerpo, produciendo 

respuestas que sirvan a las necesidades del organismo (Young 1990). No 

obstante, debido a la elevada complejidad de este sistema biológico, 

desentrañar sus mecanismos y establecer con precisión una relación con las 

conductas observadas no es tarea fácil. 

El SN de un vertebrado está compuesto por un número muy elevado de 

células. Se estiman más de 1,7x1011 células en el caso del ser humano, de 

las que aproximadamente la mitad son neuronas y la otra mitad, células de 

glía (Striedter 2016). A pesar de la equivalencia numérica entre ambos tipos 

celulares, la neurona es considerada la célula nerviosa por excelencia. 

Desde principios del siglo XX, gracias a los trabajos de, entre otros, 

Sherrington, que estableció el concepto de sinapsis, y los de Ramón y Cajal, 

que postuló que existía un flujo de información que iba desde las dendritas 

al soma y al axón, y de ahí a las dendritas de otras neuronas a través de las 

sinapsis, la neurona ha sido considerada la unidad funcional del SN. 

Uno de los aspectos más determinantes de la complejidad de este sistema 

es el elevado número de contactos sinápticos entre neuronas (se estima que 

el cerebro humano contiene unas 1015 sinapsis), dando lugar a intrincados 
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circuitos. Los estudios anatómicos han generado extensos diagramas de 

estos circuitos (Markram y cols. 2015), pero inferir el funcionamiento del SN 

a partir de su mapa de conexiones no es trivial. Es necesario conocer, 

además, las propiedades fisiológicas de las neuronas y de sus conexiones, 

entre las que su actividad eléctrica es, sin duda, la más sobresaliente. 

El registro del potencial eléctrico intracraneal por medio de electrodos 

insertados en el tejido nervioso es una de las técnicas electrofisiológicas más 

antiguas. Ya en 1875 Richard Caton (Caton 1875) había demostrado la 

existencia de señales eléctricas en la superficie cortical de animales vivos, 

casi 50 años antes del primer electroencefalograma (EEG) humano 

registrado por Berger en 1929 (Berger 1929). Desde entonces, y a pesar de 

las numerosas técnicas desarrolladas en las últimas décadas para 

monitorizar distintos aspectos de la actividad cerebral, el registro de las 

señales eléctricas continúa siendo uno de los principales métodos de 

exploración debido a que la electricidad es el principal recurso físico que 

utiliza el SN para tratar la información y desempeñar sus funciones. 

El registro de los potenciales eléctricos en el medio extracelular del cerebro 

ha permitido el acceso a tres procesos neurales diferentes. Por un lado, la 

denominada actividad multiunitaria, que ocupa la banda de altas frecuencias 

en el espectro de la señal (a partir de 500 Hz) y está contribuida por los 

potenciales de acción o espigas que disparan las neuronas cercanas al 

electrodo. Por otro, los potenciales de campo propiamente dichos, cuya 

actividad está contenida en la banda de bajas frecuencias del espectro (0,1 

- 500 Hz) y son rutinariamente conocidos como LFPs por sus siglas en inglés 

(Local Field Potentials). Estos son una medida de actividad poblacional y 

reflejan cómo las dendritas reciben e integran las entradas sinápticas que 

llegan hasta ellas desde otras poblaciones de neuronas (Elul 1972; Buzsáki 

y cols. 2012; Einevoll y cols. 2013a; Herreras 2016). Finalmente, los 

potenciales CC (corriente continua, o DC del inglés, direct current), en 

ocasiones conocidos como potenciales ultralentos, que son originados por 



27 
 

una amplia gama de procesos fisiológicos tanto de origen eléctrico neuronal 

como de otros procesos físico-químicos no celulares (O,Leary y Goldring 

1959). 

Todos estos potenciales eléctricos están contribuidos por miríadas de 

corrientes microscópicas originadas en generadores celulares de geometría 

compleja en el volumen conductor del cerebro. Debido a la dificultad que 

supone su interpretación, la mayor parte de las investigaciones se centraron 

pronto en la parte de la señal que contiene la información más accesible e 

intuitiva, como es el disparo de los potenciales de acción. Durante las 

décadas de 1950 a 1970, el estudio de los potenciales de campo experimentó 

cierto impulso gracias a la introducción de dos nuevas técnicas. En primer 

lugar, la utilización de los potenciales provocados, que sirvieron para 

caracterizar los rangos dinámicos de vías neuroanatómicas y, 

posteriormente, darían lugar a las primeras observaciones de fenómenos de 

plasticidad sináptica (Bliss y Lømo 1973). Esta técnica se benefició de la 

posibilidad de estimar la densidad de corriente de las fuentes generadoras 

en el volumen cerebral, conocida como análisis de las fuentes de corriente 

(AFC, o CSD por sus siglas en inglés: current source density) (Lorente de 

Nó, 1947; Pitts 1952; Nicholson y Freeman 1975; Mitzdorf 1985), que es 

instrumentalizada mediante series de registros en distintos puntos del 

volumen conductor para reconstruir las variaciones del potencial de campo 

en el espacio. En segundo lugar, el desarrollo del modelado biofísico asistido 

por ordenador, que en la segunda mitad del siglo pasado fue de carácter 

esencialmente analítico, pero ya permitió generar modelos matemáticos con 

morfología neuronal simplificada para realizar estudios teóricos 

reproduciendo simultáneamente los potenciales intra- y extracelulares (Rall 

1962; Rall y Shepherd 1968). Estos estudios teóricos permitieron unificar 

formalmente el comportamiento y la continuidad de las corrientes eléctricas 

dentro y fuera de elementos neuronales con geometría conocida. Los 

modelos biofísicos dieron un impulso definitivo para entender las bases 

celulares de los potenciales de campo, y décadas más tarde darían lugar a 
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los primeros modelos realistas de actividad poblacional (Varona y cols. 

2000), herramienta que está alcanzado notable madurez muy rápidamente 

gracias al uso de superordenadores capaces de simular poblaciones y 

estructuras cerebrales completas con detalle microscópico (Markram y cols. 

2015). 

Con la aparición de la técnica de fijación de voltaje (“patch-clamp”) a finales 

de los 70 (Neher y Sakmann 1976) la atención se centró en las propiedades 

eléctricas de las neuronas individuales proporcionadas por el 

comportamiento individual y colectivo de las proteínas de membrana con 

canal iónico asociado y regulado por voltaje, lo que de nuevo conllevó cierta 

pérdida de interés de la comunidad científica hacia los potenciales de campo. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas el interés se ha recuperado con 

vigor, en parte gracias al desarrollo de una nueva generación de electrodos 

múltiples o multielectrodos que permiten el registro simultáneo de decenas a 

cientos de puntos en el cerebro (Jun y cols. 2017). Esta tecnología ha 

permitido obtener registros simultáneos de alta densidad espacial a lo largo 

de estructuras cerebrales como el hipocampo o las capas de la corteza 

cerebral, mediante los cuales se pueden reconstruir, al menos en parte, los 

complejos perfiles espaciales de los potenciales en el volumen conductor, 

que son indispensables para localizar y caracterizar las fuentes generadoras. 

En estas últimas décadas, estos potenciales han abierto el camino para 

desentrañar mecanismos esenciales de la función cerebral al permitir la 

exploración de las redes neuronales o circuitos implicados en el 

procesamiento de la información sensorial (Szymanski y cols. 2011), la 

planificación motora (Roux y cols. 2006), y en numerosos procesos 

cognitivos superiores, como la atención, la memoria y la percepción (Liebe y 

cols. 2012). Además, los potenciales de campo se han constituido en el 

ámbito de la bioingeniería como las señales óptimas para el control de 

dispositivos de interfaz cerebro-máquina debido a que son más fáciles de 

obtener, más informativas y más estables que la actividad de neuronas 

individuales (Jackson y Hall 2016). Sin duda, estos dispositivos jugarán un 
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papel importante en un futuro próximo en áreas de la biomedicina como la 

neurorrehabilitación, o en múltiples actividades socioeconómicas. 

A pesar de la creciente presencia de los potenciales de campo en la 

investigación neurofisiológica, su interpretación y análisis han sido 

tradicionalmente problemáticos, siendo no pocos los errores e 

interpretaciones equivocadas que se encuentran en la literatura (Herreras 

2016). En su mayoría, los errores e imprecisiones están causados por un 

tratamiento simplista de esta magnitud física, pues frecuentemente los 

investigadores han ignorado una serie de condicionantes muy importantes, 

quizá en parte por la necesidad de obtener información incluso aunque las 

dificultades técnicas lo hacían imposible en décadas pasadas, y quizá 

también por una subestimación un tanto negligente de la magnitud del error 

cometido. Entre los aspectos más comúnmente soslayados (ver sección 1.3., 

pág. 45) los hay de carácter técnico, como el uso de filtros acoplados en 

corriente alterna (AC) o pasa-altos, que al filtrar las fluctuaciones lentas 

eliminan la línea base real de la señal y producen pérdidas de información 

esencial. Otros aspectos generalmente olvidados tienen que ver con la 

naturaleza espacial de los campos eléctricos, como (1) el hecho de que las 

corrientes neuronales se propagan en el volumen a grandes distancias 

(conducción por volumen), a consecuencia de lo cual (2) se mezclan con 

cualesquiera otras que se estén generando en distintos núcleos o estructuras 

en cada instante. Se entiende, pues, que los potenciales cerebrales son, 

generalmente, una mezcla de señales de origen múltiple. En el estudio de la 

actividad electrográfica espontánea es, por tanto, fundamental tener en 

cuenta que el número posible de fuentes activadas es muy elevado, así como 

que éstas se activan y desactivan dependiendo de las necesidades de 

procesamiento del individuo. En consecuencia, la mezcla de fuentes activas 

varía de un instante a otro de manera vertiginosa, en correspondencia con la 

mezcla de estímulos externos e internos que procesa el SN en breves 

periodos de tiempo. Es imperativo que los esfuerzos de los investigadores 

tengan en cuenta todos estos aspectos para diseñar los experimentos de 
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forma adecuada, así como para elegir las estrategias de análisis que eviten 

las múltiples fuentes de error (Nunez y Srinivasan 2006; Herreras 2016). 

En esta línea, y con el fin de conseguir una interpretación rigurosa en 

términos biofísicos y fisiológicos de los potenciales de campo corticales, esta 

Memoria plantea la exploración de los potenciales eléctricos de la neocorteza 

empleando métodos matemáticos que facilitan enormemente esta tarea y 

minimizan los errores. Hasta el momento, tal empresa no se había planteado 

en la literatura, y la práctica totalidad de los estudios utilizan metodologías 

basadas en análisis de frecuencias, que son insuficientes y propensos a 

numerosos errores. El método principal de análisis que hemos utilizado en 

este trabajo es el análisis de componentes independientes (ACI) (Bell y 

Sejnowski 1995). El fundamento fisiológico que lo hace idóneo para tratar 

registros múltiples de voltaje en el espacio es que permite la separación de 

las fuentes generadoras sin requerir información acerca de su localización 

en el volumen del cerebro, revelando su curso temporal. La separación de 

las fuentes de una señal compuesta es, desde hace más de 20 años, una 

técnica rutinaria en estudios de resonancia magnética funcional y magneto y 

electroencefalografía, así como del EEG de superficie (Makeig y cols. 1996a, 

Vigário y cols. 1998), por lo que nos encontramos con un desarrollo 

suficientemente maduro y ampliamente probado en señales cerebrales. Sin 

embargo, hasta hace unos pocos años no había sido utilizada para los 

potenciales intracraneales (Makarov y cols. 2010), siendo ésta una 

aproximación que neutraliza la mayor parte de las deficiencias inherentes a 

todas las anteriores. 

Así, los estudios que hemos llevado a cabo implican a tres actores principales 

que serán introducidos en las siguientes secciones: (1) las señales (los 

potenciales de campo), (2) su análisis (el ACI) y (3) el sustrato anatómico (el 

neocórtex de los mamíferos). 
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1.2. Biofísica de los Potenciales de Campo 

El objetivo de esta sección es introducir de una forma cualitativa la teoría 

física que subyace a los potenciales de campo cerebrales. Dada la escasez 

de textos académicos específicos sobre el comportamiento de múltiples 

fuentes de corriente de geometría compleja y microscópica inmersas en 

conductores volumétricos, se pretende, en unas pocas páginas, hacer 

accesible la teoría del volumen conductor (Nota: si el lector lo estima 

innecesario, puede continuar la lectura de esta Memoria en la sección 1.3., 

pág. 45). Para ello, hemos realizado una exposición de los conceptos 

fundamentales de la electrostática aplicada a tejidos biológicos que, si bien 

podría situarse en un apéndice de esta Memoria por su carácter básico, 

hemos considerado pertinente intercalarla en esta posición para facilitar la 

comprensión de los problemas que la metodología empleada trata de 

resolver. Hemos soslayado, en la medida de lo posible, la aridez de la 

formulación matemática, haciendo más énfasis en los conceptos teóricos que 

encierran las ecuaciones y su relevancia en el contexto electrofisiológico. Se 

han utilizado los siguientes trabajos originales o monográficos: Lorente de 

Nó 1947, 1949; Pitts 1952; Woodbury 1960; Rall y Shepherd 1968; Elul 1972 

Lopes da Silva y Van Rotterdam 1982; Gloor 1985; Malmivuo y cols. 1995; 

Mitzdorf 1985; Nunez y cols. 1997; López-Aguado y cols. 2001; 2002; Bédard 

y cols. 2004; Nunez y Srinivasan 2006; Plonsey y Barr 2007; Fleisch 2008; 

Nelson y cols. 2008; Lindén y cols. 2011; Nunez 2012; Buzsáki y cols. 2012; 

Einevoll y cols. 2013a, 2013b; Fernánez-Ruiz y cols. 2013; Reimann y cols. 

2013; Herreras y cols. 2015; Herreras 2016; Halnes y cols. 2016; Martín-

Vázquez y cols. 2016. 
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1.2.1. Electromagnetismo en el Tejido Nervioso 

Los fundamentos biofísicos de los potenciales eléctricos extracelulares son 

bien conocidos desde hace casi un siglo. Ya en 1947, el español Rafael 

Lorente de Nó aplicó las ecuaciones de Maxwell (1865), que formalizan la 

teoría de los campos electromagnéticos, al estudio de las corrientes y los 

campos eléctricos en el tejido nervioso. El principal origen de los potenciales 

cerebrales son las corrientes iónicas y capacitivas que fluyen a través de la 

membrana neuronal entre el espacio intra- y extracelular como consecuencia 

de los procesos que tienen lugar durante la comunicación entre neuronas 

(Nunez y Srinivasan 2006). Estos procesos, los potenciales de acción y la 

actividad sináptica, conllevan la apertura de canales iónicos en la membrana 

neuronal, de manera que el flujo de iones a su través produce variaciones en 

la carga eléctrica que se acumula en la capacidad de la membrana y ésta, a 

su vez, genera corrientes capacitivas en sentido contrario, estableciendo así 

circuitos completos de corriente (Figura 1, pág. 39) (transmembrane loops: 

ver más abajo). La parte extracelular de estas corrientes circula a través del 

espacio intersticial que actúa como una resistencia eléctrica, provocando los 

gradientes espaciales observados en el potencial eléctrico. Estos 

potenciales, como es intuitivo, se extienden en el volumen en todas 

direcciones más allá de las propias fuentes generadoras y se mezclan con 

cualesquiera otros generados por otras neuronas o elementos neuronales, 

dificultando la identificación y contribución de las fuentes originales. Así pues, 

en el cerebro, la relación que existe entre las corrientes y los potenciales que 

producen está descrita por la teoría del volumen conductor, que aglutina una 

versión simplificada de las ecuaciones de Maxwell en su versión 

macroscópica y una serie de observaciones experimentales sobre las 

propiedades eléctricas del tejido nervioso (Malmivuo y cols.1995; Nunez and 

Srinivasan, 2006). 

Respecto a las ecuaciones de Maxwell, se podría decir en pocas palabras 

que describen las fuentes de los campos electromagnéticos. Las fuentes del 
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campo eléctrico son (1) las cargas, (2) las corrientes eléctricas (cargas en 

movimiento) y (3) la existencia de un campo magnético variable (inducción), 

mientras que las del campo magnético son (4) las corrientes eléctricas y (5) 

la existencia de un campo eléctrico variable. Los campos eléctrico y 

magnético están, por tanto, acoplados. Sin embargo, los fenómenos 

electromagnéticos en el cerebro se desarrollan a bajas frecuencias por lo que 

se utiliza una aproximación cuasiestática en la que los campos magnéticos 

son despreciados, y se puede prescindir de los fenómenos de inducción 

eléctrica (para consultar el formalismo, ver Hämäläinen y cols. 1993, y el 

apéndice B en Nunez y Srinivasan 2006). Así pues, en el contexto de la 

electrofisiología cerebral se puede considerar que las únicas fuentes de 

campo eléctrico son las cargas eléctricas. 

La aproximación cuasiestática tiene otras implicaciones interesantes para el 

electrofisiólogo. En los casos en los que es posible observar una propagación 

espacio-temporal de los potenciales eléctricos a modo de ondas que recorren 

el tejido (por ejemplo, las oscilaciones lentas corticales (OLC) que se 

mencionan en esta Memoria) su naturaleza nunca será electromagnética, ya 

que sería necesario que los campos eléctrico y magnético estuvieran 

acoplados para que se comporten como una onda. Por tanto, tales 

fenómenos propagativos tendrán su base en condicionantes anatómicos y 

fisiológicos, como la regularidad espacial de la conectividad, la velocidad de 

conducción axonal, los retrasos sinápticos, etc. (Nunez 2012). 

Nótese que, hasta el momento, se ha hablado indistintamente de potenciales 

y campos eléctricos como conceptos equivalentes. Esto es posible también 

gracias a la aproximación cuasiestática, que permite definir el campo 

eléctrico (𝐸𝐸�⃗ ) como un gradiente de potencial eléctrico (∇𝜑𝜑), 

 𝐸𝐸�⃗ = −∇φ (1) 

Así, se puede considerar que las diferencias de potencial que se registran 

experimentalmente son un reflejo de la intensidad de los campos eléctricos 
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que se generan en el cerebro. La descripción formal de esta equivalencia, 

basada en la irrotacionalidad del campo en condiciones cuasiestáticas y las 

propiedades de los operadores vectoriales (rotacional y gradiente), se puede 

consultar en Nunez y Srinivasan (2006, apéndices A y B), y en Fleisch (2008). 

1.2.2. Consolidación macroscópica de fuentes 
microscópicas 

Se ha mencionado que las ecuaciones de Maxwell son empleadas en su 

versión macroscópica, aspecto que merece ser aclarado, pues como se verá, 

la escala espacial juega un papel crítico en electrofisiología. Además, el uso 

diferente que se hace de los prefijos micro y macro en Física y Biología es 

causa frecuente de confusión. 

1.2.2.1. Escalas y Tamaños. Los registros de potencial intracraneal se 

llevan a cabo empleando microelectrodos con superficies activas que varían 

desde decenas a cientos de micras. Sin embargo, en el contexto de la teoría 

electromagnética esta escala de medida se considera macroscópica, porque 

estos electrodos desplazan un volumen de tejido que contiene una cantidad 

masiva de cargas -cargas que además están en movimiento como 

consecuencia de la agitación térmica-, de forma que es imposible plantear el 

cálculo de los campos que se generan en función de todas y cada una de las 

cargas puntuales y su localización, como implicaría el uso de las ecuaciones 

en su versión microscópica. Por este motivo, en electrofisiología se recurre 

a la versión macroscópica de las ecuaciones, en la que se consideran 

densidades de carga y corriente, y en la práctica se calcula un promedio de 

los campos en el espacio. Queda claro, por tanto, que al referirse a campos 

o potenciales realmente estamos hablando de promedios espaciales de 

estas magnitudes, y el tamaño de los electrodos va a jugar un papel 

determinante, ya que el promediado espacial va a realizarse sobre su 



35 
 

superficie activa. Así, debido al distinto tamaño del electrodo que se suele 

emplear para las modalidades de registro que proporcionan los potenciales 

intracerebrales, el electrocorticograma (ECoG) y el EEG, éstos ofrecen 

medidas sobre escalas espaciales diferentes, y reflejan aspectos diferentes 

de la actividad eléctrica cerebral, punto esencial que es a menudo confundido 

o soslayado en la literatura. El promediado de campos en el espacio tiene, 

además, otras causas de naturaleza intrínseca que se describen más abajo, 

como la geometría conjunta de las fuentes activadas o su carácter dipolar. 

1.2.2.2. Propiedades Eléctricas del Tejido. En la escala macroscópica 

es necesario considerar las propiedades electromagnéticas que posee el 

medio, como la permitividad eléctrica y la conductividad. En el tejido nervioso 

se consideran dos tipos de carga diferenciadas por su movilidad. Las cargas 

asociadas a los iones de sales en solución, como los líquidos de los espacios 

intersticial e intracelular, se pueden mover libremente bajo la influencia de 

los campos eléctricos, mientras que otras cargas asociadas a grandes 

moléculas orgánicas impermeables (proteínas, ARNs, etc.), como las 

adheridas a membranas celulares u organelas, tienen baja movilidad. 

Globalmente, en el líquido intracelular se comportan como poli-aniones 

impermeables (por su mayor cantidad de cargas negativas que positivas), 

cuyo papel es importante en la generación del potencial de membrana 

celular, así como en la distribución desigual de las especies iónicas 

permeables en reposo a ambos lados de la membrana. Además, otorgan al 

tejido propiedades de aislante o dieléctrico, mientras que las móviles le 

otorgan propiedades de conductor de corriente. 

El movimiento de los iones a través del tejido es representado por el concepto 

de densidad de corriente (𝐽𝐽), que se define como la cantidad de corriente que 

pasa a través de una sección de área (A/m2). Por otro lado, el movimiento de 

los iones en el tejido va a encontrar ciertas dificultades, ya que tan solo un 

20% del volumen del tejido corresponde al líquido extracelular por el que 
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circulan libremente, siendo el resto ocupado por elementos celulares 

(neuronas y glía). Las colisiones con otros iones y con las propias células 

nerviosas se reflejan en el concepto de resistividad 𝜌𝜌 (Ω ⋅ 𝑚𝑚) o conductividad 

del medio 𝜎𝜎 (1 Ω ⋅ 𝑚𝑚⁄ ). De forma intuitiva se entiende que la velocidad de las 

cargas es proporcional a la fuerza eléctrica que experimentan, por lo que en 

el tejido nervioso se cumple la ley de Ohm, 

 𝐽𝐽 =  𝜎𝜎𝐸𝐸�⃗  (2) 

Esta relación de proporcionalidad permite definir el tejido nervioso como 

lineal, característica que, como veremos, tiene importantes implicaciones 

prácticas en el trabajo aquí presentado. 

Los espacios conductores en el tejido nervioso son soluciones salinas en las 

que las cargas libres positivas y negativas son equimolares, determinando 

otra propiedad esencial como es la electroneutralidad. Los iones en solución 

se organizan libremente, de modo que cualquier desequilibrio de carga en un 

espacio es rápidamente compensado (nanosegundos) por cargas de signo 

opuesto (apantallamiento mutuo). Esto conlleva que sus campos eléctricos 

se cancelen en el volumen. En los electrolitos del cerebro, la distancia de 

apantallamiento entre iones es del orden de pocos nanómetros (distancia 

conocida como de Debye), por lo que a esta escala el potencial que van a 

generar los movimientos de apantallamiento entre cargas es despreciable. 

De aquí se deriva que el potencial será cero allí donde no exista una corriente 

iónica. En definitiva, los generadores del potencial en cerebro no derivan del 

número y la posición de las cargas totales en la disolución, sino del 

movimiento de un pequeño número de ellas (corrientes iónicas y capacitivas) 

que tiene lugar a través de las membranas neuronales. 

Por su parte, las cargas de escasa movilidad asociadas a macromoléculas 

experimentan polarizaciones cuando son sometidas a campos eléctricos, de 

manera que las cargas positivas y negativas tienden a separarse dando lugar 

a la aparición de dipolos de carga. Un ejemplo de esto es la polarización que 
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afecta a las moléculas de agua y las transforma en pequeños dipolos 

alineados con el campo. Estas polarizaciones dan lugar a la aparición de un 

nuevo campo eléctrico dentro del medio, que se opone al campo eléctrico 

original y lo contrarresta, fenómeno que define el concepto de permitividad 

eléctrica del medio y que describe cómo un campo es afectado por el medio 

que lo contiene. En el caso del tejido nervioso, las polarizaciones que tienen 

lugar a nivel molecular son insignificantes en comparación con la polarización 

que ocurre a nivel mesoscópico a ambos lados de las membranas 

neuronales. La existencia de membranas formando una superficie cerrada 

(las células) permite la separación de cargas de signo opuesto a ambos lados 

y dota al tejido con propiedades capacitivas, es decir, pueden acumular carga 

neta. Si bien esta propiedad es esencial en la electrogénesis de las neuronas, 

existen evidencias de que los efectos capacitivos de las membranas 

celulares tienen una influencia ínfima en los fenómenos de conducción en el 

volumen extracelular. Así, si bien la propagación electrotónica de un 

potencial intracelular conlleva cambios en su amplitud y fase a medida que 

se aleja del lugar de la fuente de corriente, en el espacio extracelular no se 

observan cambios de fase entre las fuentes generadoras y los potenciales 

medidos como consecuencia de su conducción en el volumen (Nunez y 

Srinivasan 2006; Herreras 2016). Por consiguiente, los efectos capacitivos 

en el tejido cerebral se consideran despreciables a nivel macroscópico y no 

es necesario matizar su dependencia de la frecuencia. Tanto la 

conductividad como la permitividad son magnitudes físicas que también 

dependen de la frecuencia a la que oscilan los campos eléctricos. Sin 

embargo, dado el estrecho rango de frecuencias en el contexto de la 

electrofisiología, y por motivos prácticos, se va a asumir igualmente que sus 

efectos son independientes de la frecuencia. 

Los distintos valores de conductividad de los diferentes tipos de tejido que 

componen el cerebro tienen efectos significativos que merecen ser tenidos 

en cuenta (López-Aguado y cols. 2001). Sobre estos efectos es habitual 

hacer varias simplificaciones, más o menos justificadas, dependiendo de la 
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configuración de registro y los objetivos del estudio. La más común es asumir 

que la conductividad es homogénea en todas las regiones del cerebro. Pero 

en realidad, el líquido cefalorraquídeo en el interior de los ventrículos 

cerebrales, y las sustancias gris y blanca, son medios diferentes y presentan 

valores de conductividad diferente. Por otro lado, se asume que la 

conductividad es isotrópica, esto es, igual en todas las direcciones. Sin 

embargo, existen algunas regiones anisotrópicas, tales como los haces de 

fibras paralelas densamente empaquetados que definen una geometría 

“tubular” de los espacios conductores en ciertas regiones de la sustancia 

blanca. En ellas, el flujo de corriente estaría favorecido en la dirección 

paralela a las fibras y dificultado en dirección perpendicular (Hoeltzell y Dykes 

1979; Okada y cols. 1994). Por consiguiente, dependiendo de las 

condiciones de registro, estas propiedades pueden tener un impacto 

significativo que debe tenerse en cuenta. 

En resumen, el tejido nervioso presenta una conductividad relativamente alta 

y una escasa capacidad para almacenar cargas, propiedades conferidas por 

el líquido intersticial. Por lo tanto, la teoría del volumen conductor lo trata 

como un medio puramente resistivo y lineal, en el que los potenciales se 

atenúan con la distancia y se dispersan casi instantáneamente. 

1.2.2.3. Continuidad Intra-extracelular de la Corriente: Fuentes y 
Sumideros, Dipolos y Lazos de Corriente. A continuación, se 

introducen los conceptos de fuente y sumidero de corriente, para lo cual se 

considera el fenómeno de la corriente sináptica desde el espacio 

extracelular, en lugar de la perspectiva tradicional enfocada a los potenciales 

intracelulares, que solo tiene en cuenta la geometría de los elementos de la 

neurona. Nótese que aunque las propiedades eléctricas de la membrana y 

del líquido intracelular influyen notablemente en la propagación de las 
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corrientes en el interior de las neuronas, una vez que cruzan la membrana al 

exterior esas propiedades son irrelevantes para su tratamiento extracelular. 

Figura 1. Bucle de corriente producido por una sinapsis excitadora. Se representa 

una sinapsis excitadora en la dendrita apical de la neurona. Las flechas amarillas y 

negras representan los flujos de corriente a través de la membrana y los espacios 

intra y extracelular respectivamente. A la derecha en el espacio extracelular se 

muestra el campo escalar de potencial eléctrico con un gradiente de color. A la 

izquierda los sumideros y fuentes de corriente que se establecen en el espacio 

extracelular. Basada en Martin-Vázquez y cols. 2013. 

Cuando una neurona recibe una entrada sináptica, su potencial de 

membrana experimenta un cambio conocido como potencial postsináptico 

(PPS), que en función de la naturaleza del receptor y de las especies iónicas 

que fluyen a través de su canal asociado puede ser excitador (PEPS) o 

inhibidor (PIPS). El flujo de iones así generado entre los espacios intra y 

extracelular se debe a la existencia de gradientes electroquímicos a ambos 

lados de la membrana. Considerando únicamente el espacio extracelular, 

durante un PEPS (Figura 1) se establece un flujo neto de iones positivos 

hacia el interior de la neurona, lo que resulta en una zona exterior con un 

déficit de carga positiva, o dicho de otro modo, un exceso de carga negativa. 

+

-

PotencialesCorrientes

fuente

sumidero
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Dado que las cargas positivas están abandonando este espacio, se le ha 

dado en llamar sumidero de corriente. En el caso de un PIPS, fluyen iones 

positivos (K+) hacia el exterior de la neurona, o bien iones negativos (Cl-) 

hacia su interior, lo que en ambos casos equivale a la aparición de carga 

positiva neta en el medio extracelular, por lo que a estas regiones se las 

denomina fuentes de corriente. En terminología intracelular, las fuentes y 

sumideros se corresponden con las corrientes transmembrana de salida y 

entrada, respectivamente. Es importante hacer notar el uso común en la 

literatura del término fuente para referirse de forma amplia a cualquier 

agregado neuronal o estructura nerviosa que produce potenciales de campo, 

y que no debe ser confundido con la definición biofísica estricta, que se 

refiere explícitamente a las zonas con carga positiva neta. Con el fin de evitar 

ambigüedades, en esta Memoria el término fuente se empleará de esta 

última manera, mientras que para la acepción celular/estructural utilizaremos 

el término generador. 

Un aspecto esencial de la transmisión sináptica es que no sólo genera flujos 

de carga en las zonas activas de la sinapsis, sino también en las demás 

regiones de la superficie neuronal. Esto es explicado por una teoría 

fundamental del electromagnetismo, una ley de continuidad conocida como 

ley de la conservación de carga, definida por la ecuación 

 ∇ ⋅ 𝐽𝐽 = 0 (3) 

que expresa el hecho intuitivo de que la corriente que entra debe ser igual a 

la corriente que sale de dicha región. Esto implica que cualquier flujo de 

corriente que se produzca en una región de una neurona como resultado de 

la actividad sináptica va a ser compensado por un flujo de corriente de la 

misma intensidad, pero con sentido opuesto, a lo largo del resto de la 

superficie de la neurona, lo que se conoce como corrientes pasivas o de 

retorno. Estos flujos combinados de corriente de entrada y salida se 

denominan bucles de corriente transmembrana (loops of transmembrane 

current), que reflejan el movimiento de las cargas en circuitos completos o 
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cerrados. Para referirse a este principio fundamental es común encontrar 

alusiones a la ley de las corrientes de Kirchhoff para circuitos eléctricos. 

Nótese que la aparición de un sumidero en el tejido nervioso conlleva la 

aparición simultánea de una fuente en otra región del tejido, y viceversa, lo 

que implica un comportamiento global dipolar. Desde el punto de vista del 

espacio extracelular, un dipolo es una simple separación o segregación de 

una pequeña cantidad de las innumerables cargas positivas y negativas que 

contiene. De acuerdo a estos principios básicos, no está justificado aludir a 

la existencia de monopolos aislados a la hora de interpretar los registros de 

potenciales cerebrales, dado que no es posible acumular cargas en un lugar 

del espacio sin detraerlas de otro. Por conveniencia, denominaremos a estos 

dipolos sinápticos como dipolos unitarios o elementales. En definitiva, el 

potencial extracelular asociado a un evento sináptico va a estar determinado 

por la distribución total de sumideros y fuentes en el tejido. 

Esta idea se ve claramente reflejada en el planteamiento que se emplea 

en la actualidad para calcular los potenciales de campo a partir de las 

corrientes de neuronas con morfología realista (conocido en inglés como 

forward modeling) (Figura 2). Esta aproximación emplea modelos 

matemáticos de neuronas multicompartimiento con morfologías y 

propiedades de membrana realistas para calcular las corrientes 

transmembrana neuronales (Varona y cols. 2000; Makarova y cols. 2010; 

Torres y cols. 2019; Einevoll y cols. 2013b), y aplica el principio de 

superposición de los campos eléctricos para calcular el potencial de campo. 

Así, el campo eléctrico neto -o voltaje- registrado en un punto es la suma de 

todos los campos generados por múltiples fuentes de corriente donde quiera 

que se encuentren, 

 𝜑𝜑(𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 , 𝑡𝑡) = 1
4𝜋𝜋𝜋𝜋

∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡)
|𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑖𝑖|

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  (4) 

donde (𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡)) es la corriente transmembrana en una región de membrana 𝑖𝑖 

localizada en la posición 𝑟𝑟𝚤𝚤��⃗  y a una distancia |𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑟𝑟𝑖𝑖| de la punta del electrodo 
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de registro 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒����⃗ . Este esquema permite calcular el potencial en un punto del 

espacio sumando la contribución de cada una de las corrientes positivas o 

negativas que tienen lugar en el tejido en un instante dado, ponderadas por 

sus distancias al punto de registro. En estos modelos, las corrientes 

neuronales se tratan como fuentes puntuales de polaridad única (point 

sources) positiva o negativa, dependiendo de si reflejan la corriente a través 

de zonas de membrana con corriente de salida o de entrada, bien entendido 

que conjuntamente conforman un grupo equilibrado con carga neta nula. 

Figura 2. Ilustración de los principios que subyacen al modelado de los potenciales 

extracelulares. Se representa un bloque de tejido nervioso en el que una población 

de neuronas, (con solo dos compartimentos) recibe una entrada sináptica en la 

dendrita apical (triangulo rojo). Como consecuencia de la activación sináptica se 

generan un par de corrientes transmembrana de entrada (-I(t)) y salida (I(t)). En el 

tejido hay un electrodo que mide la diferencia de potencial 𝜑𝜑(𝑡𝑡) que existe entre su 

punta y un electrodo de referencia situado (infinitamente) lejos. Las propiedades del 

tejido quedan descritas por la conductividad extracelular 𝜎𝜎 del mismo. De modo que, 

el potencial queda determinado por la ecuación (4), donde las corrientes de entrada 

y salida son ponderadas por sus distancias (r) al electrodo. 

Nótese que el hecho de que la sinapsis sea excitadora o inhibidora es 

irrelevante para su concepción como generador dipolar, pues en ambos 

casos se generan corrientes de entrada y de salida a través de las 

-I(t)

I(t)

𝜑𝜑(𝑡𝑡)

r

𝜎𝜎
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membranas neuronales con sus respectivas zonas de influencia en el 

volumen intersticial. Su diferencia estriba en cuál de esas corrientes es activa 

(o iónica, impulsada por las pilas iónicas a ambos lados de la membrana tras 

la apertura de canales iónicos) y cual es pasiva (capacitiva o de retorno a 

través del resto de la membrana celular). La diferencia entre ambas es que 

la activa conlleva una disminución de la resistencia de membrana y está 

restringida a la sinapsis, mientras que las capacitivas no conllevan cambios 

de resistencia y se distribuyen por toda la morfología de la neurona. 

1.2.2.4. Influencia de la Citoarquitectura en la Conformación de 
Campos Macroscópicos: Superposición y Cancelación de 
Corrientes en el Volumen. Es importante notar que las zonas del 

volumen que conforman sumideros o fuentes difieren enormemente de la 

configuración teórica en espejo correspondiente a un dipolo ideal en el vacío, 

ya que tanto la geometría espacial como la densidad de carga de una fuente 

y su sumidero están determinados por la geometría celular que los provoca. 

En consecuencia, las fuentes y sumideros de un mismo par dan lugar a 

regiones positivas y negativas muy asimétricas (Figura 1). Ahora bien, los 

campos eléctricos asociados a múltiples sinapsis solapan buena parte de su 

espacio de influencia y por tanto se superponen de manera parcial y se 

suman (o restan, dependiendo de su polaridad). 

Así pues, como va quedando patente, es imprescindible considerar los 

factores geométricos (morfología de la neurona o generador celular) que 

determinarán el modo en que se distribuyen los sumideros y las fuentes a lo 

largo de la superficie neuronal, y en cuya exposición se comenzará a entrever 

el hecho multiescalar de la electrogénesis de potenciales de campo 

cerebrales. Ya a nivel microscópico, la distribución de fuentes y sumideros 

en el espacio extracelular va a depender de varios elementos geométricos y 

funcionales en volúmenes de tamaño celular: (1) la morfología de las 

neuronas, (2) la localización de la sinapsis en dicha morfología, y (3) las 
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propiedades eléctricas de la membrana -conductividad y capacitancia-, 

además de la propia conductividad de los espacios intra y extracelular. 

En aras de la claridad, la exposición anterior se ha centrado en el caso de 

una sola sinapsis en una sola neurona. Sin embargo, dado que el árbol 

dendrítico de una neurona cortical tiene una superficie que alberga 

aproximadamente de 18.000-30.000 sinapsis -dependiendo de la especie- 

(DeFelipe y cols. 2002), en cada instante habrá un gran número de sinapsis 

activas, generando otros tantos dipolos de corriente, todos ellos 

superpuestos y con diferentes distribuciones espaciales definidos por la 

localización de cada sinapsis. Estos dipolos se pueden considerar los 

“microgeneradores” del potencial. Sin embargo, la fuerte atenuación de los 

campos eléctricos con la distancia en un conductor volumétrico no permite 

medir el potencial extracelular generado por una sola sinapsis, de forma que 

los potenciales con amplitud medible resultan del campo generado por 

superposición espacial de miles o millones de dipolos que corresponden a 

otras tantas sinapsis contenidas en un volumen dado. En este sentido, los 

generadores del potencial extracelular, a veces son denominados como 

mesogeneradores (Nunez y Srinivasan 2006). Así, la amplitud del potencial 

generado por una sola neurona, y su variación con la distancia a la misma, 

va a ser proporcional al número, densidad e intensidad de los dipolos 

unitarios, es decir, las corrientes sinápticas y sus corrientes de retorno, así 

como al grado de sincronía que exista entre ellas. Este último factor es 

intuitivo, pues solo pueden sumarse campos que ocurren en el mismo 

instante. 

De estas consideraciones se infiere fácilmente que el factor clave en la 

determinación de la fuerza de un generador a nivel mesoscópico es la 

geometría conjunta de los dipolos unitarios, esto es, cómo se distribuyen en 

el espacio los microgeneradores que se activan en un mismo instante, sean 

originados por sinapsis de una sola neurona o de millones de ellas. Este 

aspecto, a pesar de su importancia crítica, es pertinazmente soslayado en la 



45 
 

literatura, lo que conduce a numerosos errores e imprecisiones en la 

interpretación de los potenciales de campo (ver Herreras 2016). Si los dipolos 

unitarios se organizan de modo que sus regiones positivas y negativas no se 

superponen en el espacio, la cancelación será menor y la fuerza del 

generador conjunto será elevada. Esta condición se produce en regiones 

cerebrales cuya citoarquitectura es regular y ordenada, tales como en capas 

de células orientadas en la misma dirección, configuración conocida como 

de campo abierto (Lorente de Nó 1947). Por el contrario, citoarquitecturas de 

tipo glomerular en las que los dipolos no tienen una organización espacial y 

orientación preferentes, maximizan la cancelación de los dipolos unitarios y 

tendrán escasa capacidad para generar potencial de campo. Finalmente, 

citoarquitecturas que formen estructuras curvas cerradas o semicerradas 

formando lo que se conoce como configuración de campo cerrado o 

semicerrado, producen adición o cancelación desigual de las regiones 

positivas y negativas de los dipolos unitarios, dando lugar a potenciales 

mesoscópicos de gran amplitud en las regiones cóncavas, pero con reducida 

proyección hacia al exterior. 

El hipocampo y la corteza cerebral contienen algunos tipos de neuronas cuya 

disposición espacial permite la conformación de campos abiertos, por lo que 

ambas estructuras son generadoras de potenciales de campo de amplitud 

considerable. Nótese que los tipos neuronales que no presentan geometría 

adecuada no contribuyen al potencial de campo, aunque su actividad 

sináptica sobre otros tipos celulares que sí tienen geometría favorable, dará 

lugar a potenciales significativos. La morfología alargada de las células 

principales y su disposición en paralelo formando una empalizada permiten 

la segregación en el espacio de las corrientes activas y pasivas durante su 

activación sináptica, lo que conjuntamente da lugar a secciones del espacio 

con forma de láminas contiguas de corriente neta positiva o negativa. Sin 

embargo, estructuras como el septum o los ganglios basales, que se 

caracterizan por presentar neuronas con morfología multipolar 

aproximadamente radial y se distribuyen en una matriz más o menos 
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homogénea, son un claro ejemplo de campo cerrado, que posee una pobre 

(o nula) capacidad para generar potencial de campo por la intensa 

cancelación de corrientes positivas y negativas microscópicas. Se entiende, 

pues, que no es una simple cuestión de la morfología neuronal alargada o 

radial, que maximiza o minimiza la cancelación de los dipolos sinápticos de 

cada neurona, sino que la organización espacial del conjunto de las neuronas 

dentro del tejido promueve la adición o cancelación de los campos positivos 

y negativos generados por todos los dipolos. Tal es así que, si en una 

estructura como la corteza o el hipocampo las células piramidales, que 

individualmente tienen una geometría óptima, se organizasen en una 

amalgama espacial en la que sus ejes principales se distribuyeran de forma 

aleatoria, su capacidad conjunta para generar potenciales de campo se 

reduce a la mínima expresión, como ha sido demostrado en modelos 

computacionales (Martín-Vázquez y cols. 2016). 

De igual modo, la extensión y forma de las estructuras y núcleos cerebrales 

también van a resultar ser elementos determinantes en su capacidad 

generadora de potencial. Estructuras con una gran extensión podrán dar 

lugar a generadores de potencial con extensión igualmente amplia, pero su 

magnitud y alcance dependerán de la arquitectura y de la sincronía global. 

Por ejemplo, se ha demostrado que la existencia de curvaturas en las 

estructuras como el Giro Dentado (GD) del hipocampo que presenta una 

forma en C, juegan un papel clave en los potenciales de campo que originan 

(Fernández-Ruiz y cols. 2013). 

1.2.2.5. Generadores Macroscópicos como Entidades Asociadas 
a Vías Sinápticas. Es intuitivo que aquellas vías sinápticas cuyas fibras 

realicen contacto en segmentos dendríticos similares de cada neurona, y 

siempre que estas estén alineadas regularmente, producirán dipolos 

celulares muy similares en el espacio, con escasa cancelación de sus partes 

positivas y negativas en el volumen. De esta manera, los campos eléctricos 
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adquieren una magnitud que depende de la cantidad de fibras activadas 

(sinapsis) en un instante, esto es, de su sincronía de activación. En la 

práctica, la transmisión entre poblaciones se realiza en base a activación 

sincrónica de grupos de neuronas homogéneas (conocidos como 

assemblies) cuyos axones constituyen una vía anatómica y por tanto una 

proporción de ellos se activa de manera conjunta, de modo que es posible 

asociar el concepto de vía o entrada sináptica con el concepto de generador 

de potencial de campo en el cerebro. Por ejemplo, el conjunto de sinapsis 

que hace una población de neuronas de la región CA3 hipocámpica sobre la 

población de neuronas de la región CA1, constituirá un generador de 

potencial de campo con una geometría característica en el espacio 

(Fernández-Ruiz y cols. 2012; Benito y cols. 2014). Cada vía sináptica que 

contacte en una misma población diana podrá generar su campo eléctrico 

con geometría específica e identificable siempre que sus fibras individuales 

tengan un territorio sináptico común sobre los árboles dendríticos. 

Nótese, por un lado, que la activación de fibras aisladas (esto es, de una sola 

neurona aferente) no produce campos medibles, y por otro, que la activación 

de vías distintas a una misma población diana puede o no ser concurrente, 

por lo que los campos pueden aparecer con una geometría espacial única 

(identificable) cuando provienen de una población aferente homogénea, o 

variable, cuando provienen de varias poblaciones aferentes 

(adición/cancelación parcial entre campos de geometría distinta para cada 

una de las vías), en cuyo caso adoptan infinidad de patrones espaciales 

dependiendo del grado de activación relativo de cada una. El primer caso es 

característico en los campos generados por activación externa de haces de 

fibras homogéneos, como es habitual en los potenciales provocados por 

estímulos eléctricos exógenos mediante electrodos colocados en vías 

anatómicas, mientras que el segundo es característico de los potenciales 

espontáneos durante el procesamiento natural de estímulos sensoriales 

(LFPs y EEG). 
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1.3. Dificultades de Interpretación y Algunos Problemas 
No Resueltos: Justificación del Presente Trabajo 

En esta sección se describen algunos hechos que son capitales para 

justificar el estudio que hemos emprendido. Así, queda patente que la 

generación de potenciales de campo cerebrales está supeditada a que el 

tejido activado cumpla determinados requisitos geométricos y espaciales. En 

consecuencia, es esperable que no todas las estructuras ni vías sinápticas 

que conforman el cerebro contribuyan a la generación del potencial eléctrico, 

sino que más bien constituyen una excepción dado el escaso número de 

estructuras con citoarquitectura apropiada. Este razonamiento, que es 

intuitivo desde un punto de vista biofísico, parece, sin embargo, opaco, en la 

literatura experimental, pues, en general, incluso investigadores de larga 

trayectoria consideran que los potenciales de campo registrados en la 

estructura o núcleo de interés son originados en esa región, asumiendo 

erróneamente que la contribución de estructuras remotas (conducción en el 

volumen) es despreciable.  

Sin embargo, el tamaño de la región generadora de potencial no es conocido 

a priori ni tiene una extensión fija circunscrita a las inmediaciones del 

electrodo, sino que depende de condicionantes anatómicos, entre los que 

cabe destacar la extensión de la estructura nerviosa bajo estudio y la fracción 

de ésta que es activada en un instante concreto. Esto contrasta fuertemente 

con la idea muy extendida de que los potenciales de campo solo se registran 

cuando son generados en la vecindad del electrodo, y que involucran a una 

pequeña masa de tejido, concepto erróneo que se ha extendido 

ampliamente, dando lugar al término potencial de campo local o LFP. La 

introducción del adjetivo “local” distorsiona el concepto de campo eléctrico, 

que como es sobradamente conocido en Física no tiene limitación espacial 

en medios homogéneos y permisivos, si bien, eso sí, conforma unos 

gradientes espaciales en cuya determinación estriba la mayor dificultad 
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experimental. De hecho, las corrientes que dan lugar a los potenciales 

extracelulares se expandirán a través del tejido, como volumen conductor 

que es, pudiendo llegar a ser registradas a distancias considerables. Este 

hecho soporta el concepto de conducción por volumen, que jugará un papel 

fundamental en la amplitud y composición de los potenciales registrados en 

cualquier punto y cuya magnitud y características hemos estudiado y 

describimos en esta Memoria. 

Por tanto, se desprende que cualquier registro, independientemente del 

tamaño del electrodo, contiene una mezcla de potenciales generados por 

cualesquiera fuentes de corriente que se activen en el mismo instante, 

independientemente de su localización en el cerebro. Aunque la contribución 

de fuentes lejanas al registro ha sido ampliamente ignorada, la realidad 

biofísica es contraria a esta asunción. ¿Cómo explicar si no la existencia de 

potenciales en regiones sin capacidad para su generación? Por ejemplo, una 

fracción de las corrientes generadas por estructuras cerebrales alcanza las 

meninges e incluso el cuero cabelludo permitiendo los registros conocidos 

como ECoG y EEG. De esta manera, el concepto de generador de potencial 

sirve como puente entre los bucles de corriente transmembrana de células 

individuales y las medidas macroscópicas del potencial eléctrico. Así, los 

potenciales LFP, ECoG y EEG tienen el mismo origen biológico, y será el 

alcance relativo del conjunto de las fuentes celulares activadas en cada 

instante, de acuerdo a sus propiedades (densidad, extensión y localización), 

quienes determinen qué generadores o parte de los mismos dominan los 

distintos tipos de registro. De aquí se deriva que diferentes modalidades de 

registro ofrecen una información diferente. Baste poner como ejemplo que 

los registros de actividad unitaria extracelular (espigas) se realizan 

habitualmente con electrodos de pequeño tamaño y han de estar situados 

muy cerca (decenas de micras) de la neurona que los emite, pues ésta, la 

fuente de corriente, tiene una extensión minúscula. Si la superficie del 

electrodo es mayor, promediará el campo en puntos diferentes con voltaje 

diferente, incluyendo zonas positivas y negativas del mismo dipolo, por tanto, 
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la espiga será mucho menor. Como contrapartida, el mayor tamaño le 

permite estar cerca de más neuronas y podrá captar sus espigas, aunque de 

amplitud menor y desarrollo temporal más variable, dando lugar a los 

registros de actividad multiunitaria (MUA), o los potenciales sinápticos que, 

aun siendo individualmente indetectables, son, sumados por millones, de 

magnitud perceptible (los potenciales de campo). 

Aunque los fundamentos biofísicos de los potenciales son bien conocidos, 

su interpretación continuará siendo difícil, ya que la relación entre lo medido 

y la actividad neuronal subyacente no es obvia debido tanto a la complejidad 

de su naturaleza como a ciertas limitaciones técnicas. Tal vez, la cuestión 

técnica más destacable sea la ausencia de línea base real (potencial de 

referencia) en los registros. Habitualmente los registros de potencial son 

filtrados durante la adquisición, eliminando el componente continuo o 

componente CC, lo que se realiza mediante registro con amplificadores 

acoplados en AC. Esto causa una compensación de la señal (offset) que la 

sitúa en un valor promedio de cero y elimina las frecuencias ultralentas, lo 

que convierte a las fluctuaciones temporales del voltaje, habitualmente 

denominadas ondas, en una sucesión de semi-ondas positivas y negativas. 

Nótese que este proceso conlleva la pérdida de información precisa sobre la 

amplitud y polaridad real. Además, en relación a la polaridad, hay que 

mencionar que, incluso manteniendo la línea base, no es posible establecer 

de manera inequívoca la naturaleza neuroquímica -excitadora o inhibidora- 

de la actividad sináptica que da lugar al potencial, pues como ya se ha 

explicado, ambas generan un par fuente/sumidero con regiones asociadas 

de potencial positivo y negativo. Determinar cuál de los dos será la parte 

activa y cuál el retorno pasivo no es trivial, y requiere el empleo de 

manipulaciones farmacológicas u optogenéticas, así como técnicas que 

permitan la separación de las fuentes que contiene la mezcla (Martín-

Vázquez y cols. 2013). 
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Una de las grandes dificultades en la interpretación de los potenciales de 

campo reside en su naturaleza de señal compuesta, esto es, de mezcla de 

varios generadores. La magnitud de los campos eléctricos producidos por 

generadores de diferentes regiones hace que la dinámica temporal 

(variaciones de voltaje que dan lugar a patrones temporales, oscilaciones, 

ondas aisladas, etc.) que presenta el registro del potencial en un punto del 

espacio no refleje la de una vía sináptica concreta. Los campos positivos y 

negativos de las vía co-activadas se cancelan o suman de forma variable en 

el tiempo y en el espacio. Además, recordemos que siempre contienen una 

contribución variable de generadores cercanos y otros remotos (conducción 

por volumen). Contrariamente a la creencia popular, esta última es de facto 

la más importante cuantitativamente. La contribución relativa de generadores 

cercanos y remotos al electrodo se pone de manifiesto fácilmente cuando, 

en lugar de registrar contra un electrodo de referencia lejano, se hace el 

registro entre dos puntos a una distancia reducida (registro bipolar). En este 

caso, se observa indefectiblemente que la magnitud del potencial se reduce 

a una fracción del registro monopolar (contra una referencia lejana), e incluso 

puede disminuir hasta valores indetectables. Así pues, parece que el objetivo 

primordial para poder acceder a la dinámica temporal de las vías implicadas 

en un potencial de campo debe ser el de descomponer sus contribuciones 

de una manera funcionalmente interpretable, esto es, en base a las distintas 

vías sinápticas cuya activación simultánea genera campos característicos de 

vía. 

1.4. Generadores de Potencial de Campo Obtenidos 
Mediante Discriminación Espacial 

Con el fin facilitar la interpretación de los potenciales de campo, y para 

localizar con más precisión el sitio de las fuentes generadoras, 

tradicionalmente se ha recurrido a la estimación de la densidad de corriente 
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mediante AFC a partir de registros multipunto de los potenciales de campo. 

El AFC estima la carga neta que “aparece” o “desaparece” del espacio 

extracelular en un pequeño volumen de tejido alrededor de los electrodos y, 

por tanto, es una medida más local de actividad neuronal que el propio 

potencial eléctrico. Por tanto, el AFC elimina las contribuciones de fuentes 

lejanas a los electrodos, lo que, en principio, facilitaría su interpretación. Sin 

embargo, puesto que se trata de una medida de corriente neta, puede estar 

contribuida por más de una población o vía nerviosa, es decir, no resuelve el 

problema de la naturaleza múltiple de los potenciales de campo. Tanto es 

así, que las fluctuaciones de la densidad de corriente siguen siendo las de 

una mezcla de vías co-activadas en proporciones variables en el tiempo y en 

el espacio, además de que no dan cuenta del valor absoluto debido a la 

cancelación masiva entre fuentes y sumideros que comparten el mismo 

volumen. 

Por otro lado, es importante incidir en que las fuentes que originan la mezcla 

tampoco son accesibles mediante métodos de análisis tradicionales basados 

en análisis de frecuencias (transformación de Fourier), pues la segregación 

de la actividad en bandas de frecuencia no tiene en cuenta la contribución de 

múltiples vías sinápticas en amplios dominios de frecuencia (cada vía 

sináptica deja actividad en distintas bandas), ni los múltiples fenómenos de 

superposición variable de los campos generados por vías diferentes 

cercanas o remotas, positivos o negativos (Herreras 2016). 

El problema requiere otros métodos, como el análisis de componentes 

independientes, un método estadístico que permite explotar de un modo 

diferente la multidimensionalidad que el registro con múltiples electrodos 

confiere a los datos. 
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1.4.1. Un Problema de Separación Ciega de Fuentes 

En el contexto del análisis de señales, la naturaleza compuesta de los 

potenciales puede ser entendida como un problema equivalente al “cocktail 

party”. En este problema se describe un cierto número de personas que 

mantienen conversaciones en una sala, y se plantea la necesidad de separar 

las voces de cada persona mediante micrófonos repartidos a lo largo de la 

sala. A este tipo de problema se le conoce como separación ciega de señales 

(las voces). Nótese que cada micrófono recoge los sonidos producidos por 

todas las personas, pero la mezcla es diferente en cada micrófono al capturar 

cada voz con una amplitud que depende de su distancia a la persona 

emisora. Es fácil observar que en el caso de los potenciales de campo las 

personas y los micrófonos equivalen respectivamente a los generadores del 

potencial y los electrodos de registro. El adjetivo ‘ciega’ describe el hecho de 

que no es necesario conocer las fuentes originales ni su localización, lo cual 

es idóneo en este caso, ya que no se conoce ni el número de generadores, 

ni su distancia a los electrodos. Huelga decir que una condición ineludible 

para que la separación sea posible es que las personas no varíen su posición 

durante el tiempo de registro, condición que cumplen los generadores de 

potencial en el cerebro (las neuronas), pues de lo contrario las mezclas 

recogidas por cada electrodo variarían a lo largo del tiempo. 

En 1995, Bell y Sejnowski desarrollaron un algoritmo, al que llamaron análisis 

de componentes independientes, que permitía resolver el problema de la 

separación ciega de señales (Bell y Sejnowski 1995). Posteriormente, este 

algoritmo comenzó a utilizarse para analizar distintos registros de actividad 

cerebral. El ACI se empezó a utilizar en electroencefalografía para eliminar 

artefactos oculares y otros tipos de actividad muscular de los registros de 

EEG y EMG (Vigário y cols. 1998, 2000), reconstruyendo la señal con los 

componentes separados excepto los correspondientes a los artefactos. 

También mostró su efectividad para extraer docenas de generadores 

dipolares y sus cursos temporales en multiregistros de EEG en la superficie 
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del cuero cabelludo (Makeig y cols. 1996a). Los registros de EEG habían 

existido durante cerca de 100 años, pero no fue posible desenmascarar los 

generadores cerebrales que subyacen a ellos hasta que no se desarrollaron 

las técnicas de separación ciega. 

Por otro lado, Martin McKeown ideó como usar estos algoritmos para analizar 

imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional (FMRI) (McKeown 

y cols. 1998) y definir las distintas regiones activas del cerebro de entre la 

maraña de datos tridimensionales que rinde esta técnica. Entre otros 

beneficios, el ACI permitió encontrar las denominadas redes neuronales en 

reposo (resting states,) (Mantini y cols. 2007). 

Tanskanen y cols. (2005) fueron los primeros en proponer el empleo del ACI 

como método de análisis de potenciales de campo intracraneales obtenidos 

con multielectrodos. En su trabajo mostraban un ejemplo de aplicación a 

registros del hipocampo de ratas, pero se desaprovechó la dimensión 

espacial del multiregistro (de 16 canales registrados tan solo seleccionaron 

grupos de tres), lo que dificultaba notablemente la interpretación de sus 

resultados. Aunque en aquel trabajo ya se sugirió la relación entre los 

componentes separados y poblaciones neuronales activas, fue el grupo de 

Herreras quien utilizando matrices completas de las señales de voltaje en el 

espacio demostró posteriormente la asociación inequívoca entre los 

componentes resultantes del análisis y las distintas aferencias sinápticas a 

una población neuronal en la formación hipocámpica (Makarov y cols. 2010, 

Korovaichuk y cols. 2010). Igualmente, usando simulaciones numéricas 

(Feed-forward modeling) y una demostración del método aplicado a registros 

del núcleo geniculado lateral de un mono, mostraron que esta aproximación 

también es viable en estructuras laminares y con citoarquitecturas complejas 

(Makarova y cols. 2011, 2014), como ya se podía predecir en el problema del 

cocktail party en el que la posición de las personas emisoras no guarda un 

orden regular o predefinido, siendo suficiente que permanezcan inmóviles. 
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Para una descripción de los aspectos técnicos relacionados con el ACI 

consultar el Anexo. 

1.5. Citoarquitectura de la Neocorteza 

Habiendo introducido la gran influencia que la geometría de las fuentes tiene 

sobre los potenciales de campo cerebrales, es conveniente describir las 

peculiaridades geométricas de la principal región de interés en este trabajo, 

la neocorteza de roedores. Conforme a lo expuesto hasta el momento, el 

estudio de la corteza empleando multiregistros y técnicas de separación 

ciega de fuentes se presenta como una aproximación interesante para 

esclarecer la relación entre anatomía y función de esta estructura. 

La historia natural de los vertebrados sugiere una evolución del SN hacia la 

expansión del cerebro anterior, que posiblemente tuvo como fijadores 

adaptativos la mejora de las habilidades para explorar y explotar el entorno 

(Striedter 2005, Douglas y Martin, 2012). La corteza cerebral o neocorteza 

es una estructura laminar situada en la superficie del cerebro, de apenas 2-

3 milímetros de grosor que contiene numerosos tipos neuronales conectados 

entre sí formando intrincados circuitos. Está segregada funcionalmente, de 

modo que distintas áreas corticales se relacionan con una función particular, 

visual, auditiva, motora, de asociación, etc. Esta regionalización funcional 

contrasta fuertemente con la homogeneidad anatómica desde una 

perspectiva macroscópica, motivo por el cual se la denominó isocortex. 

Aunque presenta numerosas variaciones y especializaciones, se puede 

considerar como una estructura bastante estereotipada, con notables 

similitudes a lo largo de sus áreas funcionales y las distintas especies de 

mamíferos (DeFelipe y Rudy 2018). 

Dado el elevado grado de conservación que parece presentar la estructura 

general de la corteza cerebral dentro de los mamíferos (Douglas y Martin 
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2014), y atendiendo a las necesidades de esta Memoria, aquí planteamos 

una descripción enfocada a los aspectos generales que la caracterizan, 

dejando al margen las especificidades. Nos centraremos en las 

características que pueden resultar determinantes a la hora de interpretar los 

potenciales eléctricos generados en esta estructura, tales como morfologías 

de los árboles dendríticos y axónicos, y aspectos relacionados con la 

conectividad, como el número, naturaleza y distribución de los contactos 

sinápticos. 

Citoarquitectónicamente, la corteza está organizada en seis capas 

habitualmente definidas con numerales romanos (I-VI) o arábicos (1-6) desde 

la superficie pial hasta el cuerpo calloso, y definidas por su aspecto 

macroscópico y por la presencia de somas de subtipos neuronales a lo largo 

del eje transversal (Ramaswamy y cols. 2018). Se distinguen dos grandes 

subtipos morfo-fisiológicos distintos, neuronas piramidales e interneuronas. 

Las células piramidales o principales son las más abundantes, constituyendo 

el 70-85% del total, y se localizan en todas las capas excepto la más 

superficial o capa I. Se caracterizan por presentar arborizaciones dendríticas 

espinosas, que se organizan en una dendrita apical prominente y un denso 

penacho basal en torno al soma. Curiosamente, la arborización dendrítica en 

ningún caso abarca toda la extensión cortical (Douglas y Martin 2018). 

Generalmente, se considera a las células piramidales como neuronas de 

proyección, dado que emiten axones que contactan fuera del circuito local. 

Sin embargo, lo cierto es que presentan arborizaciones muy elaboradas, con 

numerosos colaterales que permanecen en el circuito local, otorgándoles 

cierto “carácter interneuronal” -de acuerdo a la definición estándar de 

neurona de proyección o interneurona-. Las sinapsis que hacen estás células 

sobre otras neuronas son excitadoras y emplean glutamato como 

neurotransmisor. De hecho, el 80-90% de las sinapsis corticales son 

excitadoras (DeFelipe y Rudy 2018), siendo por tanto en su mayor parte 

originadas en la propia corteza. 
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El restante 15-30% de las neuronas corticales son interneuronas, que como 

su nombre indica en su mayoría no proyectan su axón fuera del circuito local. 

Estas neuronas se localizan en todas las capas y son de naturaleza 

inhibidora, empleando GABA como neurotransmisor, lo que las convierte en 

la fuente principal de sinapsis inhibidoras dentro de la corteza. Sus 

morfologías son muy variadas, especialmente en lo que respecta a sus 

arborizaciones axónicas, ya que la arborización dendrítica, que en general 

carece de espinas, tiende a ser polimorfa de configuración estrellada 

(DeFelipe y Rudy 2018). 

Ambos tipos neuronales se pueden subdividir en distintas clases y subclases 

atendiendo a diferentes criterios, pero los detalles sobre estas clasificaciones 

se alejan del objeto de esta descripción general (consultar Spruston 2008, 

Harris y Shepherd 2015, Tremblay y cols. 2016). Sin embargo, es necesario 

mencionar determinados aspectos relacionados con la diversidad 

morfológica de axones y dendritas, ya que determinan los parámetros 

espaciales de la conectividad y, por ende, la generación de los potenciales 

de campo. El tamaño y morfología de las dendritas y axones, al igual que la 

propia organización laminar de la corteza, van a imponer limitaciones obvias 

sobre dónde y cuántos contactos sinápticos realizan las neuronas. La regla 

de Peter sintetiza la idea de conectividad potencial (Braitenberg y Shüz 

1991); en pocas palabras, allí donde coinciden dendritas y axones cabe la 

posibilidad de que se forme una sinapsis. Aunque parece que la estadística 

general de las conexiones podría estar siguiendo esta regla (lo que sugeriría 

que las conexiones se hacen al azar) en la corteza se han descrito 

conexiones muy específicas y además los patrones de conexión 

escasamente aleatorios que se observan en la arquitectura funcional de 

algunas regiones corticales (existencia de mapas organizados de orientación 

en la corteza visual) sugieren que, en definitiva, las sinapsis excitadoras e 

inhibidoras no se distribuyen al azar sobre las neuronas postsinápticas 

(Douglas y Martin 2014). 
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Tradicionalmente, las interneuronas se han subdividido atendiendo a la 

morfología de sus árboles axónicos, de los que muchas han obtenido sus 

nombres: basket, chandelier, double bouquet, etc. (Ascoli y cols. 2008). Pero 

más allá de permitir su clasificación, esta diversidad morfológica se traduce 

en funcionalidad dentro de los circuitos corticales, al determinar cómo las 

interneuronas hacen contacto en determinados subdominios celulares de la 

neurona postsináptica. Así, las interneuronas tipo basket contactan sobre el 

soma y las regiones proximales, tanto en el tallo dendrítico como en las 

espinas. Por su parte, las células de Martinoti y las double bouquet lo hacen 

en las regiones dendríticas distales, de nuevo tanto en tallos como en 

espinas. Y finalmente, las denominadas células chandelier realizan contacto 

sobre el segmento inicial del axón. Así pues, todos los elementos de las 

neuronas principales reciben inhibición, pero con origen en distintas clases 

de interneuronas, lo que ya sugiere un control diferenciado de cada elemento 

neuronal de acuerdo a las necesidades de integración (DeFelipe y Rudy 

2018). 

Las neuronas piramidales no exhiben tanta diversidad en lo que a 

arborización axónica se refiere, si bien la diversidad la proporcionan, en este 

caso, la arborización dendrítica y la especificidad de sus proyecciones dentro 

y fuera del circuito local (Spruston 2008). Estas células siempre realizan 

contactos sinápticos sobre espinas dendríticas, nunca sobre el soma. En lo 

que atañe a como se arboriza su axón, en general sus árboles son menos 

compactos que en el caso de las interneuronas, tendiendo a generar una 

gran nube local de sinapsis y luego proyectar dentro de su misma capa o 

fuera de ella, a otras capas, áreas o incluso estructuras subcorticales. 

Notablemente, los contactos sinápticos que forman se distribuyen de forma 

poco homogénea en la corteza, formando pequeños grupos o “parches” de 

contactos (Levitt y Lund 2002). Esta forma de arborización de los árboles 

axónicos es responsable de una característica importante en la corteza, 

como es que el 70-80% de las sinapsis de cualquier área cortical procede de 

neuronas vecinas y no de estructuras conectadas, como el tálamo u otras 
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áreas corticales. Es por esto que en un milímetro cúbico de materia gris se 

estima que existen ~4 km de axones, mientras que en el mismo volumen de 

materia blanca, solo ~9 m. Esto podría ser entendido desde un punto de vista 

evolutivo como una forma de optimizar el espacio durante el curso de la 

expansión cerebral (Douglas y Martin 2014). El desarrollo de cables largos, 

que además deberían ser mielinizados para hacer más segura y eficaz la 

transmisión de los impulsos, implicaría aumentar el volumen que ocupan, lo 

que reduciría el volumen utilizable para los elementos computacionales (las 

dendritas). 

Obviamente, existen conexiones de larga distancia entre áreas corticales y 

subcorticales, pero no realizan un número elevado de sinapsis en sus capas 

de entrada. Una de las más destacables es la procedente de los núcleos 

talámicos primarios, con terminación en las capas IV y VI de la corteza. Otra 

entrada que se podría considerar preferente son las conexiones que se 

establecen entre distintas áreas corticales o conexiones de asociación, que 

como norma general parten de las capas infragranulares y se proyectan a las 

capas centrales y supragranulares (Felleman y Van 1991), pero de nuevo, 

sin formar un elevado número de sinapsis. 

Estas características comunes hacen posible definir un microcircuito cortical 

que podría ser común a todas las áreas corticales y a todas las especies de 

mamíferos, denominado circuito canónico (Douglas y cols. 1989, Douglas y 

Martin 2018, DeFelipe y Rudy 2018, Yuste 2018) (Figura 3). Este circuito 

estaría subdividido a su vez en dos subcircuitos: uno situado en las capas 

superficiales de la corteza, en el que se integran las entradas procedentes 

de regiones distantes (tálamo y otras áreas corticales), y otro situado en las 

capas profundas, que recibe las entradas procedentes de las capas 

superficiales y genera la respuesta cortical de salida. 
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Figura 3. Circuito canónico cortical. Pir: piramidales. En rojo se muestran las 

conexiones excitadoras y en negro las inhibidoras. El grosor de la línea representa 

la fuerza de la conexión. Nótese el trazo grueso en la conexión entre las células 

GABA y las piramidales de capa V y VI, así como la línea discontinua reflejando una 

conexión más débil entre el tálamo y las piramidales de capa V y VI. 

El circuito canónico contempla el siguiente patrón de conexiones en serie: 

tálamo-capa IV-capas II/III-capa V. Además, hay una elevada recurrencia de 

conexiones, tanto excitadoras como inhibidoras, así como intra- e intercapa, 

de modo que el número de contactos sinápticos recurrentes es muy superior 

a los de las entradas externas. Este patrón se interpreta como una cierta 

correspondencia regional entre excitación e inhibición, que podría servir para 

evitar la reverberación del circuito por retroalimentación excitadora (Douglas 

y Martin 2018, Yuste 2018). Así, la organización de la corteza parece 

obedecer a un circuito canónico vertical como módulo básico, denominado 

columna (Lorente de Nó 1949, Mountcastle 1957). Esta organización 

modular permitiría adaptar con flexibilidad sus capacidades computaciones 

para soportar la adquisición de nuevos comportamientos, lo que supondría 

una gran ventaja evolutiva al no ser necesario mutar los genomas para 

Pir II + III
(IV)

Pir V + VI

Células
GABA

Tálamo
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generar estructuras nuevas que soporten mayor diversidad en las respuestas 

comportamentales (Yuste 2018). 
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1.6. Objetivos 

El objetivo genérico que ha perseguido este trabajo es evaluar la aplicabilidad 

del análisis de componentes independientes a la exploración de los 

potenciales de campo corticales. En esta línea los objetivos principales han 

sido: 

• Catalogar y describir los componentes independientes que 

constituyen los potenciales de campo espontáneos en distintas áreas 

corticales. 

• Interpretar en términos fisiológicos y biofísicos los 

componentes independientes del potencial cortical. 

• Explorar la aplicabilidad del conocimiento generado en los 

pasos anteriores a mejorar la interpretación de los potenciales de campo 

corticales y, más específicamente, al estudio de la relación estructura-función 

de la corteza cerebral, así como a las posibles circunstancias patológicas 

que la corteza pueda experimentar. 

 



 
 

2. Material y Métodos 
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2. Material y Métodos 

2.1. Procedimientos experimentales 

2.1.1. Obtención de los Potenciales Eléctricos 

Los procedimientos experimentales que se describen a continuación fueron 

aprobados por el Comité Ético de Experimentación Animal del Instituto Cajal, 

Subcomité de Bioética del CSIC, y la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio de la CCAA de Madrid, y 

siguieron las normas establecidas por las legislaciones europea 

(2010/63/UE), nacional (RD 53/2013) y local (Comunidad Autónoma de 

Madrid, Orden 4/8/1988) en lo que respecta al uso de animales de 

experimentación. 

Se emplearon ratas hembra adultas (225-300 g) de la cepa Wistar para 

obtener registros intracerebrales del potencial eléctrico en distintas áreas de 

la corteza. Los animales fueron anestesiados con uretano (Sigma) (1,2-1,5 

g/kg i.p.). Durante la cirugía, la profundidad del plano anestésico fue 

monitorizada mediante las frecuencias cardíaca (EKG) y respiratoria, los 

reflejos de retirada en patas y cola, y el reflejo palpebral. La profundidad de 

la anestesia se confirmó post hoc mediante el análisis de las características 

espectrales de los registros de potencial, como se explicará más adelante. 

La temperatura corporal de los individuos se mantuvo constante a 37 ºC con 

la ayuda de una manta calefactora retroalimentada regulada mediante un 

termostato y una sonda rectal (Cibertec, modelo RTC1). La analgesia 

durante el procedimiento fue reforzada en las zonas de incisión con el 

anestésico local bupivacaína (Braun) (0,75 % s.c.) y aplicando un ungüento 
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oftálmico sobre las córneas para mantenerlas húmedas. Una vez alcanzada 

la profundidad anestésica apropiada los animales se fijaron en un aparato 

estereotáxico (Narishigue Scientific Instrument Lab., modelo SR-6R) por el 

pabellón auditivo externo y los incisivos superiores. La superficie de la calota 

fue expuesta quirúrgicamente y se liberó del periostio. Usando como 

referencias vertical y horizontal los puntos bregma y lambda, se realizaron 

varias craneotomías de 1,5 mm de diámetro. A continuación, se retiraron las 

meninges, evitando lesionar el tejido subyacente, y se introdujeron los 

multielectrodos en el cerebro con un avance lento y pausado. 

Los registros de potencial de campo se llevaron a cabo utilizando 

multielectrodos manufacturados por Atlas Neuroengineering (Leuven, 

Bélgica). Los sitios de registro en estos dispositivos están montados 

linealmente en un bastidor con soporte de silicio y constan de 32 contactos 

de iridio espaciados 65 ó 100 µm. Se colocaron en alguna de las siguientes 

áreas corticales listadas a continuación junto con sus coordenadas 

estereotáxicas (Paxinos y Watson, 2007), que se expresan en milímetros 

tomando el bregma y la línea media como referencia: 

- corteza motora, M1: anteroposterior (AP) 2,9, lateral (L) 2,6, 

- corteza somatosensorial, S1 del miembro anterior: AP -0,7, L 2,6 

- corteza visual secundaria, V2: AP -4,4, L 2,6. 

La cobertura conjunta de los electrodos fue de 2,015 ó 3,1 mm, según el 

modelo de electrodo, lo que permitió el registro de la corteza y las regiones 

subyacentes, el estriado, tálamo e hipocampo. Como electrodo de referencia 

se empleó un cable de plata clorurado electrolíticamente, colocado bajo la 

piel del cuello del animal. Las señales fueron muestreadas a una frecuencia 

de 20 KHz, amplificadas (ganancia: 100X) y adquiridas en un ordenador 

empleando un equipo MultiChannel System (Reutlingen, Alemania) y el 

sofware MC_Rack de la misma compañía. 
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En algunos experimentos, se introdujeron electrodos de estimulación 

concéntricos en uno o varios de los siguientes puntos: (1) la región CA3 del 

hipocampo (AP -1,2, L 2,4, dorso-ventral (DV) 3,5, ángulo 30° AP), para 

activar las colaterales de Schaffer que hacen contacto sináptico en la región 

CA1; (2) el núcleo lateral postero-lateral del tálamo (LPL; AP (-1,6 a -2,1), L 

(2,8 a 2,9), DV 4,5, ángulo 30º AP), para activar las aferencias tálamo-

corticales a la corteza V2; y (3) en el alveus de CA1 (AP -7,9, L 3,4, DV 2,3, 

ángulo 30º AP), para activar las fibras eferentes de esta región y provocar su 

respuesta antidrómica. 

Durante la implantación, se utilizaron criterios electrofisiológicos para 

localizar los distintos estratos en la corteza y el hipocampo, tales como la 

reversión de polaridad que muestran las OLC a unos 400 µm de la piamadre, 

y la espiga poblacional en los potenciales provocados del hipocampo, así 

como la presencia de disparo espontáneo de las células en los estratos 

somáticos de las regiones CA1 y giro dentado. 

2.1.2 Experimentos de Bloqueo de la Actividad Cortical 
con Lidocaína 

Con el fin de estudiar la existencia de contribuciones remotas a los registros 

de los potenciales corticales, en una serie de 5 experimentos se realizaron 

aplicaciones de fármacos en la superficie de la corteza en torno al 

multielectrodo. Para ello, se construyó un pequeño depósito sobre la 

superficie de la corteza mediante un anillo de plástico de unos 2 mm de 

diámetro, y se fijó al cráneo que rodea la craneotomía con cianoacrilato 

(Figura 4). Tras asegurar la completa retirada de las meninges, se llenó el 

depósito cortical con líquido cerebroespinal artificial (LCSA), que 

posteriormente fue sustituido por una solución de lidocaína (Braun, 0,4%), un 

anestésico y bloqueante de canales de sodio. La difusión de la sustancia 

desde la superficie fue evidenciada por la pérdida gradual de amplitud de los  
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Figura 4. Ilustración de la preparación experimental para bañar la superficie de la 

corteza V2 con el anestésico lidocaína. Los potenciales provocados generados por 

estimulación del tálamo (Ta) o del alveus (alv) sirvieron para monitorizar el avance 

de la droga. Los sitios de estímulo están representados por iconos-rayo, y el 

dispositivo de registro multielectrodo por el rectángulo vertical, en el que los distintos 

colores delimitan las regiones abarcadas: corteza V2 (verde), región CA1 (azul), giro 

dentado (marrón). 

potenciales corticales y la desaparición de potenciales provocados tálamo-

corticales. Para comprobar el avance de la lidocaína a lo largo de las capas 

corticales y su posible penetración en el hipocampo se monitorizó la espiga 

poblacional antidrómica de la región CA1 estimulando el alveus, situado 

inmediatamente debajo del cuerpo calloso cortical. La disminución de la 

espiga antidrómica registrada en el estrato somático indica la llegada de 

lidocaína al sitio de estimulación en la frontera entre corteza e hipocampo. 

En dos experimentos se registró, además, la corteza M1 ipsilateral de forma 

simultánea, con el fin de evaluar el impacto de la lidocaína sobre regiones 

corticales aledañas. El bloqueo completo de la actividad cortical alrededor 

del multielectrodo requirió entre 40 y 60 minutos. Se usó lidocaína en lugar 

de muscimol (potente agonista del transmisor inhibidor GABA, usado por 

otros investigadores), porque es igualmente efectivo para bloquear tanto 

corrientes sinápticas excitadoras como inhibidoras. 

V2
alv

Ta

GD

CA1
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2.1.3. Evaluación de la Sincronía de las Ondas Lentas en la 
Corteza y Estructuras Subcorticales 

En una serie de tres experimentos se estudió el alcance espacial de los 

potenciales corticales generados por la corteza en estado de anestesia, 

caracterizado por una elevada correlación de la actividad de ondas lentas en 

distintas áreas (Destexhe y cols. 1999). Se emplearon dos pipetas para 

registrar el potencial, una de las cuales permaneció fija en la capa V de la 

corteza V2 (1500 µm bajo la piamadre), mientras que con la otra, que fue 

insertada en diagonal (ángulo medio-lateral de 40 º), se realizó un trayecto 

de registro en pasos de 0,5 mm, partiendo desde el mismo punto que la 

anterior y atravesando el núcleo estriado hasta alcanzar la corteza insular en 

torno a la fisura rinal. 

En otra serie de 3 experimentos se realizaron trayectos de registro 

simultáneamente con dos multielectrodos desde las regiones corticales M1 y 

V2, en pasos de 1,5 mm. Teniendo en cuenta que cada multielectrodo cubre 

una extensión de 3,1 mm, en desplazamientos sucesivos hubo un 

solapamiento de 1,6 mm. Del modo descrito, se avanzó hasta 7 mm de 

profundidad, obteniendo así el registro de las siguientes estructuras 

subcorticales: núcleos estriado y acumbens, en el caso del trayecto que se 

originó en la corteza M1, e hipocampo, tálamo y regiones mesencefálicas, en 

el que se inició en la corteza V2. 

2.1.4. Experimentos de Generación de Actividad Aberrante 
en el Hipocampo Izquierdo 

En otro grupo de experimentos se empleó un grupo de 5 ratas implantadas 

con un multielectrodo en el hemisferio derecho que registró la corteza V2 y 

regiones superiores de la formación hipocámpica, mientras en la región CA1 

del hipocampo izquierdo se provocaron 5 ondas de despolarización 



70 
 

autopropagada u ondas de Leão (Leão 1944) espaciadas 10 minutos 

mediante la microinyección de KCl (0,2 M) a través de una micropipeta 

situada unos 200 µm bajo la capa de somas (Figura 5) (Canals y cols. 2005). 

La misma pipeta se usó para registrar en modo CC, con el fin de confirmar la 

generación de dichas ondas de despolarización masiva, gracias al cambio 

lento y de gran amplitud en el potencial extracelular que se registra en su 

frente de avance (Leão 1951). En uno de los experimentos se colocó otra 

pipeta rellena de LCSA en la región CA1 del hipocampo o en la corteza 

contralateral para confirmar que las ondas no se reprodujeron en el 

hemisferio contralateral. La despolarización intensa producida por la onda 

provoca un disparo repetitivo y aberrante de potenciales de acción que viaja 

orto- y antidrómicamente hasta las poblaciones diana y origen de las fibras, 

respectivamente. Tras la secuencia de ondas de despolarización se continuó 

el registro de actividad espontánea durante 90 minutos. 

Figura 5. Ilustración de la preparación experimental para generar actividad aberrante 

en el hipocampo izquierdo y registrar sus efectos en la corteza V2 contralateral. 

Nótese como la microinyección de KCl (0,2 M) provoca un cambio lento de potencial 

(registros en configuración CC) solo en el lugar de la inyección. 

GD
CA1

V2

KCl 0,2 M
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶

60 s
10 mV
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Para evaluar los posibles cambios en la corteza V2 del hemisferio derecho 

como consecuencia de la invasión por la actividad aberrante originada en el 

hipocampo contralateral durante la onda de despolarización, se compararon 

los registros obtenidos tras la primera y quinta ondas. Se tomaron 3 min de 

registro antes y después de la inyección de KCl. Además, para comprobar si 

las ondas provocaron efectos de larga duración en la actividad de estructuras 

remotas, se compararon fragmentos control (3 min) de actividad espontánea 

antes de la primera onda y 90 minutos después de la última. 

2.2. Simulación de Potenciales de Campo Espontáneos 

2.2.1. Diseño General 

Como ha quedado patente en la introducción para poder estimar el alcance 

en el espacio y la magnitud de los campos eléctricos en un volumen 

conductor la geometría de las fuentes de corriente debe ser descrita por 

completo. En este sentido, los elementos esenciales que deben ser definidos 

son la morfología de las neuronas, la arquitectura de la población y la 

distribución subcelular de las entradas (Makarova y cols. 2011; Fernández-

Ruiz y cols. 2013; Herreras y cols. 2015; Martín-Vázquez y cols. 2016). En 

este trabajo se emplearon dos estrategias de modelado diferentes con el fin 

de alcanzar propósitos complementarios. La primera fue la aproximación de 

modelado multicompartimento de agregados de neuronas con morfología 

realista y canales dependientes de voltaje de tipo Hodgkin-Huxley (H-H) 

(Ibarz y cols. 2006; Lindén y cols. 2011; Makarova y cols. 2011). Y la segunda 

fue el método de los elementos finitos (FEM de sus siglas en ingles Finite 

Element Model) (Fernández-Ruiz y cols. 2013). 

Los modelos multicompartimiento fueron empleados para simular 

potenciales de campo a partir de las corrientes sinápticas localizadas en 

subdominios específicos de las neuronas. Las entradas sinápticas se 
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simularon como una serie de instantes en los que los canales sinápticos 

fueron activados y a partir de la cinética de estos se calculó la envolvente 

temporal de la corriente transmembrana. 

La aproximación FEM emplea directamente bloques espaciales como 

fuentes de corriente a los que se les define en tamaño, forma y localización 

en el volumen, y se les confiere una dinámica temporal predefinida. Esta 

aproximación facilitó la exploración de aspectos macroscópicos, como el 

efecto que tienen las heterogeneidades y anisotropías del tejido. 

2.2.2 Modelos Multicompartimento H-H 

Se construyeron bloques de tejido con citoarquitectura realista de tres 

estructuras cerebrales contiguas: la corteza, la región CA1 hipocámpica y el 

GD. Las dos últimas fueron incluidas porque los experimentos indicaron que 

son las estructuras que más contribuyen a la actividad remota registrada en 

los electrodos corticales. En cada estructura se modeló solo un tipo celular, 

aquel que tenía la morfología adecuada para contribuir a la génesis de 

potenciales de campo (Lindén y cols. 2011; Makarova y cols. 2011; Herreras 

y cols. 2015). Estos fueron: células piramidales de la capa V de la corteza, 

células piramidales de CA1, y células granulares del GD. Otros tipos 

celulares con morfología polimórfa no se modelaron explícitamente como 

fuentes de corriente extracelular, pero el disparo de alguna de estas 

neuronas fue simulado e integrado como parte de la entrada sináptica que 

reciben las neuronas principales que generan el potencial de campo (Benito 

y cols. 2014). Aunque las células piramidales de las capas II/III de la corteza 

también contribuyen a la génesis de los potenciales corticales, no fueron 

incluidas para no aumentar la complejidad del modelo innecesariamente, 

puesto que el objetivo de este estudio fue la investigación de la contribución 

remota que se establece entre estructuras y no la reproducción de los 

potenciales corticales locales y sus generadores. 
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Las corrientes sinápticas se modelaron como, 

 isyn =  gsyn(t)�Vm −  Esyn� (5) 

donde (gsyn) es la conductancia de los receptores postsinápticos, y la 

diferencia entre el potencial de la membrana (Vm) y el potencial de reversión 

del receptor postsináptico (Esyn) que determina la fuerza electromotriz. La 

dinámica de las conductancias sinápticas se modeló como una función alfa, 

 gsyn(t) =  g�max �
t

τsyn
� e

(1− t
τsyn

)
, t > 0 (6) 

en la que τsyn define el instante en el que la conductancia alcanza su valor 

máximo (g�max) y, por lo tanto, la dinámica temporal de la corriente sináptica. 

Las sinapsis excitadoras se modelaron como entradas glutamatérgicas de 

tipo no-NMDA (τsyn = 2 ms y Esyn = 0 mV) y las inhibidoras como GABAA 

(τsyn = 7 ms y Esyn = −75 m). 

Los potenciales de campo se calcularon como la suma ponderada de las 

corrientes generadas en cada compartimento en un modelo de neurona para 

cada una de las regiones y/o patrones de activación temporal, como se ha 

descrito en la introducción (ecuación 4), asumiendo que la conductividad del 

tejido fue de 0,33 𝑆𝑆 𝑚𝑚⁄ , de acuerdo con medidas obtenidas in vivo (López-

Aguado y cols. 2001). La activación de un bloque de tejido se emuló 

replicando las corrientes del modelo unitario multicompartimento a lo largo 

de distintas posiciones en un sistema de coordenadas en el espacio que 

representan la posición de las distintas neuronas (Makarova y cols. 2011; 

Martín-Vázquez y cols. 2016). Nótese que en este modelo las neuronas no 

están sinápticamente conectadas entre sí, pero no es necesario ya que las 

dinámicas de activación se establecieron como secuencias predefinidas de 

entradas aferentes que activaron las corrientes sinápticas en los 

compartimentos dendríticos donde se asume la presencia de las sinapsis, lo 

que da lugar a potenciales de campo con cursos temporales similares a los 
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patrones observados experimentalmente en cada estructura. La mezcla de 

las actividades local y propagada en distintas regiones corticales fue 

computada a posteriori superponiendo en el espacio las activaciones 

independientes de bloques de tejido cortical e hipocámpico (ver más abajo). 

Las corrientes transmembrana fueron calculadas usando el simulador 

GENESIS y aplicando el método Euler exponencial para el cálculo (Bower y 

Beeman 1998). Todos los cálculos necesarios para obtener los potenciales 

de campo a partir de las corrientes fueron programados en MATLAB 

(Mathworks). 

Se emplearon dos resoluciones espaciales diferentes para generar 

representaciones de los potenciales en distintas escalas. Para describir el 

alcance de los potenciales en términos macroscópicos, las corrientes 

transmembrana fueron integradas a lo largo del volumen en los puntos 

definidos por una retícula con un tamaño de 100 µm. Esta resolución fue 

suficiente para representar los campos eléctricos en el volumen y poder 

compararlos con los obtenidos experimentalmente. Estas representaciones 

del potencial se muestran como gráficos de contorno en cortes sagitales o 

coronales del cerebro de rata (Figura 26, pág. 129). También se calcularon 

perfiles lineales del potencial con una resolución espacial de 50 µm para 

compararlos con los obtenidos experimentalmente, y en los que los 

electrodos se situaron en el centro de las poblaciones neuronales. La 

contribución de las corrientes de las regiones CA1 y GD a los electrodos 

corticales se calculó para cada una de las vías sinápticas activadas, bien por 

separado o en combinación. 

Estos modelos no incluyen los efectos de las heterogeneidades y 

anisotropías del tejido que introducirían estructuras como los ventrículos y la 

sustancia blanca, así como tampoco ninguna propiedad en el medio que sea 

dependiente de la frecuencia (Bédard y cols. 2004; Herreras y cols. 2016). 

La magnitud de los errores que pudiesen derivar de estas omisiones se 

investigó empleando la aproximación FEM, como se verá más abajo. 
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2.2.2.1. Modelo de la Corteza. Se simularon aproximadamente los dos 

tercios anteriores del manto cortical del hemisferio derecho. Por sencillez, la 

curvatura macroscópica del manto cortical se reprodujo mediante 6 bloques 

del mismo grosor dispuestos en ángulos apropiados (Figura 26A; inserto, 

pág. 129). Las regiones corticales simuladas en el modelo comprenden 

desde la corteza visual secundaria V2 hasta el polo frontal y el bulbo olfatorio 

en la dirección anteroposterior, y todas las áreas corticales desde la línea 

media hasta la corteza entorrinal en dirección medio-lateral. El modelo 

cortical quedó constituido por 2.673.108 células piramidales de capa V 

idénticas, organizadas en empalizada y con una densidad celular de 62 

células por cuadricula en una retícula de 50x50 µm. Los somas se 

distribuyeron a lo largo de 500 µm en el sentido del eje principal de la célula, 

simulando la capa V de la corteza. En estudios previos con modelos de 

hipocampo se ha demostrado que características como la rotación del eje 

principal de las células, el ángulo en el que se disponen las dendritas del 

árbol basal, o la orientación de las dendritas secundarias, son promediadas 

a nivel de población y tiene un impacto despreciable sobre los potenciales de 

campo (Martín-Vázquez y cols. 2016), por lo que, en este modelo de corteza 

se asumió el mismo promediado para estas características anatómicas. La 

morfología de la célula piramidal de capa V se obtuvo de Romand y cols. 

(2011), y se usaron 293 compartimentos para representar el soma, y los 

árboles dendríticos basal y apical. El árbol apical constó de una sola dendrita 

apical de 790 µm en la que el diámetro decreció desde la base hasta la punta 

(4,5 – 1,4 µm), 6 dendritas oblicuas y un penacho apical que se extendió 400 

µm paralelo a la superficie pial. El árbol dendrítico se extendió 350x500 µm 

en un plano paralelo a la superficie cortical. Las propiedades pasivas de la 

neurona fueron las siguientes: 

- Capacitancia (𝐶𝐶𝑚𝑚) y resistencia de membrana (𝑅𝑅𝑚𝑚) 1 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑐𝑐𝑚𝑚2⁄  y 5 Ω ⋅

𝑚𝑚2 para el soma y los primeros 25 y 100 µm de las dendritas basales 

y apical respectivamente, y 𝐶𝐶𝑚𝑚 y 𝑅𝑅𝑚𝑚 de 2 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑐𝑐𝑚𝑚2⁄  y 2,5 Ω ⋅ 𝑚𝑚2 para el 

resto de los compartimentos dendríticos. 
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- Resistencia axial (𝑅𝑅𝑎𝑎) de 1 Ω ⋅ 𝑚𝑚. 

El modelo también incluyó 7 tipos de conductancias iónicas dependientes de 

voltaje para reproducir las propiedades activas somatodendríticas (𝑔𝑔𝑁𝑁𝑎𝑎, 𝑔𝑔𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶, 

𝑔𝑔𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶, 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐾𝐾 y 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐶𝐶). 

Se simularon los dos principales estados electrográficos corticales: 

sincrónico de gran amplitud o estado de oscilaciones lentas -propio del sueño 

y la anestesia-, y asincrónico y baja amplitud o estado activado. Para simular 

el estado de oscilaciones lentas se empleó una entrada excitadora de tipo 

no-NMDA a las dendritas de células piramidales de la capa V que abarcó los 

primeros 600 µm desde la base del tronco apical y los primeros 250 µm del 

árbol basal, exceptuando el soma y los 50 µm proximales. Estas bandas se 

ajustaron para que coincidieran con los perfiles espaciales de corriente 

fuente/sumidero reportados previamente (Chauvette y cols. 2010). Hay que 

notar que la naturaleza sináptica o intrínseca de las corrientes (Reimann y 

cols. 2013) no es relevante para el propósito de este trabajo, sino la densidad 

y distribución espacial de la carga eléctrica neta en el espacio extracelular. 

Para simular la variabilidad en las entradas sinápticas asociada a la aferencia 

desde distintas agrupaciones neuronales, la entrada sináptica global a la 

población de neuronas corticales se construyó usando 12 patrones 

temporales diferentes no correlacionados. Once de estos patrones fueron 

construidos como series aleatorias a una frecuencia promedio de 40 Hz y 

conductancia máxima �̅�𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 1 𝑛𝑛𝑆𝑆. El otro patrón fue una aferencia 

constante (entrada sináptica basal). A su vez, las activaciones siguieron un 

patrón conjunto de tipo on-off (la fase on duró 300-500 ms) para reproducir 

la duración previamente reportada en el estado de oscilaciones lentas 

(Destexhe y cols. 1999; Chauvette y cols. 2011). La frecuencia de las 

entradas sinápticas varió entre los 2 y los 64 Hz, hasta una tasa máxima 

global de 240 Hz, y la conductancia máxima se mantuvo entre 0,2-0,6 nS. De 

acuerdo con la literatura, las oscilaciones lentas están sincronizadas a lo 

largo de grandes regiones corticales (Destexhe y cols. 1999), y en 
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consecuencia, en algunas simulaciones todos los bloques de corteza fueron 

activados sincrónicamente, mientras que en otras solo se activaron 

sincrónicamente porciones menores de tamaño variable. 

El estado cortical activado se simuló usando tanto entradas excitadoras 

como inhibidoras distribuidas en las mismas bandas somato-dendríticas que 

en el caso anterior, y se emuló la activación de porciones discretas de corteza 

con un tamaño de 0,5x0,5 mm en el centro de cada bloque cortical (6 en 

total). Para simular la entrada activadora se combinaron 6 entradas 

excitadoras y 6 inhibidoras: las excitadoras, con una frecuencia promedio de 

20-72 Hz y una tasa máxima combinada de 200 Hz, con una �̅�𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 de 2-2,6 

nS en cinco de ellas y 6 nS en la otra; y las inhibidoras, con una frecuencia 

de 8-30 Hz, una tasa máxima combinada limitada a 70 Hz, y una �̅�𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 de 8-

28 nS en cinco de las entradas y 40 nS en la otra. Las entradas sinápticas 

no estuvieron correlacionadas. 

2.2.2.2. Modelo de la Región CA1. La región CA1 fue construida usando 

4 bloques de tejido con una anchura constante de 2 mm, que en su conjunto 

se extendieron a lo largo de 6,7 mm y se dispusieron para que formasen una 

estructura con forma de C que reprodujo el eje septotemporal del hipocampo. 

El conjunto fue inclinado 45 º con respecto al plano sagital para replicar la 

torsión mediolateral que sufre el hipocampo. Para no complicar el modelo en 

exceso, no se introdujo ninguna rotación sobre el eje anteroposterior, de 

modo que el extremo temporal quedó justo debajo del extremo septal. Este 

modelo fue constituido por 232.502 células piramidales de CA1 colocadas en 

empalizada, con una densidad de 54 células por cuadricula en un retículo de 

50x50 µm. La morfología, parámetros electrotónicos y distribución subcelular 

de los canales activos en este modelo ya han sido reportados previamente 

(Varona y cols. 2000; Makarova y cols. 2011; Martín-Vázquez y cols. 2016). 

El modelo incluyo 13 tipos de canales con una distribución subcelular 

optimizada para simular las propiedades somatodendríticas activas de la 
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neurona (Johnston y cols. 1996, Canals y cols. 2005, Ibarz y cols. 2006; 

Makarova y cols. 2011). Bajo el régimen subumbral de entradas sinápticas 

que se exploró en este trabajo la contribución de las propiedades activas a 

los generadores de potencial de la CA1 fue pequeña (Ibarz y cols. 2006; 

Makarova y cols. 2011; Martín-Vázquez y cols. 2013, 2016). 

Se simularon las principales vías de entrada sináptica que generan 

potenciales de campo de tamaño medible en la región CA1, la entrada 

excitadora de las colaterales de Schaffer y las fibras comisurales (Sch-Com), 

y una entrada inhibidora a las dendritas apicales distales (Makarova y cols. 

2011; Benito y cols. 2014, 2016). Las entradas Schaffer y Comisural solapan 

completamente en las dendritas basales (de 50 a 250 µm del soma) y 

parcialmente en el árbol apical (de los 150 a los 250 µm y de los 200 a los 

400 µm desde el soma para las entradas Comisural y la de Schaffer, 

respectivamente). La densidad de la conductancia sináptica se ajustó para 

que replicase la densidad relativa de botones terminales. Estas 

conductancias se fijaron en �̅�𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 16,7 nS y 35,9 nS para las entradas 

Comisural y de Schaffer, respectivamente, por debajo del umbral para 

disparar una espiga dendrítica cuando estas conductancias están 

distribuidas sobre una porción de la superficie dendrítica lo suficientemente 

amplia (Ibarz y cols. 2006), y un ratio de conductancia basal:apical de 2:1 

para la entrada Comisural y 1:4,5 para la de Schaffer. Para reproducir la 

coordinación que existe entre las entradas Comisural y Schaffer a CA1, las 

dos fueron activadas casi sincrónicamente por una serie de ondas gamma 

excitadoras con una variación bilateral de menos de 2 ms (Benito y cols. 

2014). La intensidad de las ondas individuales varió, reproduciendo 

secuencias gamma realistas (Fernández-Ruiz y cols. 2012; Benito y cols. 

2016). 

La actividad theta fue simulada como un generador inhibidor en las dendritas 

apicales distales, que reprodujo bien los perfiles espaciales registrados en 

preparaciones con animales anestesiados (Buzsáki y cols. 1986; Brankačk y 
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cols. 1993), y que presentan un máximo próximo a la fisura hipocámpica y 

una reversión de polaridad en el estrato radiado, cerca de la capa somática 

o estrato piramidal. 

2.2.2.3. Modelo del Giro Dentado. Para simular la porción antero-dorsal 

del GD se empleó un bloque de tejido de 2x2 mm, coincidiendo con las 

dimensiones del cuadrante cortical empleado en este estudio. Se construyó 

como una lámina plegada en forma de C formada por 5 sub-láminas que en 

su conjunto se extendieron 3,7 mm. Este modelo quedó constituido por 

128.685 células granulares idénticas, con una densidad de 100 neuronas por 

cuadricula en una retícula de 50x50 µm (Fernández-Ruiz y cols. 2013). Los 

generadores principales de potencial de campo que se implementaron en 

este modelo fueron: las entradas excitadoras desde las vías perforante 

medial y lateral procedentes de la corteza entorrinal, y la entrada inhibidora 

perisomática procedente de interneuronas tipo basket, que en su conjunto 

suponen la mayoría (> 95%) de las varianza de los potenciales de campo del 

GD (Benito y cols. 2014). La forma en C de esta estructura es particularmente 

relevante ya que provoca la aparición de potenciales de campo de gran 

amplitud en la región del hilus que queda en el interior de la C y que son 

conducidos por volumen desde los sitios ocupados por las células grano. 

Las entradas sinápticas procedentes de la corteza entorrinal se simularon 

como sinapsis excitadoras de tipo no-NMDA, y las entradas inhibidoras, 

como sinapsis de tipo GABAA. Estas entradas se distribuyeron en el soma 

y/o a lo largo de los compartimentos dendríticos para que coincidiesen con 

los territorios sinápticos descritos anatómicamente. De manera que, las 

entradas de los tractos perforantes lateral y medial ocuparon los 

compartimentos dendríticos más distales y mediales, respectivamente, 

mientras que la inhibición se localizó a nivel del soma. Las conductancias 

sinápticas máximas, 4-12 nS y 30-60 nS para las entradas excitadoras e 

inhibidoras respectivamente, fueron activadas a intensidades variables 
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siguiendo secuencias temporales predeterminadas, irregulares, periódicas o 

mixtas. 

2.2.3. Modelo FEM 

El método FEM permite modelar explícitamente las propiedades geométricas 

y dieléctricas del espacio extracelular. En este trabajo se ha usado este 

método para modelar las posibles distorsiones del campo eléctrico causadas 

por la presencia de estructuras cerebrales con diferente permitividad 

eléctrica, tales como el cuerpo calloso y los ventrículos, ya que esto puede 

ser relevante a la hora de determinar cómo es la conducción por volumen 

lejos de las fuentes corticales e hipocámpicas. El carácter volumétrico que 

tienen las fuentes de corriente en modelos FEM permite que las corrientes 

eléctricas producidas por múltiples neuronas activadas sincrónicamente 

puedan ser aglutinadas en un sólo generador de corriente volumétrico similar 

a un bloque o lámina. En este estudio se construyó un modelo FEM 3D de 

una porción medial de un hemisferio de rata usando el software COMSOL 

Multiphysics (COMSOL, Inc., Burlintong, MA). Las dimensiones de las 

estructuras modeladas se obtuvieron del atlas de cerebro de rata de Paxinos 

y Watson (2007), (lámina AP 4,56 mm). El modelo incluyó porciones que 

representaron una población de células piramidales corticales de capa V (4 

mm de ancho), una población de células piramidales de CA1, y una población 

de células granulares del GD (2,5 mm de ancho), todas incluidas dentro de 

un volumen de espacio extracelular de 20x20x20 mm (alto, ancho y largo) 

que minimiza la distorsión de las líneas de campo en la región de interés 

(Fernández-Ruiz y cols. 2013). Además, se construyó una estructura que 

representaba al cuerpo calloso (4 mm de ancho) y otra que representaba una 

porción del ventrículo lateral (3 mm). Las simulaciones buscaron explorar la 

distorsión que producen las heterogeneidades introducidas por estas 

estructuras en la conducción por el volumen de los potenciales de campo 

que se generan en respuesta a la activación de entradas sinápticas en la 
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corteza o el hipocampo, y que fueron simuladas como fuentes dipolares 

laminares. En aras de la sencillez, las dos partes del dipolo se modelaron 

como dos bloques apilados de fuentes o sumideros de corriente que 

representaron los dominios celulares de salida y entrada de la corriente en 

las neuronas. Se emplearon uno o varios bloques corticales de distinto 

tamaño para simular distintas extensiones y curvaturas de la corteza, 

emulando el estado de activación sincrónica durante las ondas lentas o bien 

de activación de distintos fragmentos durante el estado activo. Por razones 

prácticas, las curvaturas de las regiones CA1 y GD se implementaron solo 

en una dirección, lo que sirvió bien al propósito principal del modelo. Se 

utilizaron las condiciones de frontera de Dirichlet en la superficie que 

contenía a todo el volumen y se impuso la conservación de carga en el 

interior del volumen. Para asegurar que la resolución era correcta para las 

ecuaciones de campo en los componentes curvados se empleó un malla 

tetraédrica adaptativa (tamaño más pequeño de 30 µm). 

2.3. Análisis de la Señal 

2.3.1. Clasificación de las Señales en Función del Estado 
Anestésico 

Es conocido desde los primeros registros de EEGs que el grado de alerta del 

individuo se refleja en estos potenciales, y que está relacionado con el modo 

de funcionamiento de, entre otros, los circuitos tálamo-corticales. Igualmente, 

los anestésicos influyen sobre el nivel de alerta, las señales 

electroencefalográficas y el modo en que funcionan los circuitos tálamo-

corticales. Así, los anestésicos pueden alterar el tamaño de los campos 

receptivos somatosensoriales (Friedberg y cols. 1999), o el grado de 

sincronía entre las distintas áreas corticales (Destexhe y cols. 1999). Por 

tanto, el nivel anestésico ha de considerarse como una importante fuente de 
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variabilidad a la hora de determinar qué generadores constituyen los 

potenciales de campo y, en la medida de lo posible, debe ser controlado. Los 

distintos niveles de profundidad anestésica pueden implicar diferentes 

modos de funcionamiento, esto es, la activación o el silenciamiento de 

determinadas rutas sinápticas, así como la modulación del grado de 

sincronía de determinadas poblaciones. En definitiva, variaciones en las vías 

sinápticas activadas o en su intensidad, y por consiguiente en la identidad 

y/o la potencia de los generadores del potencial, lo que repercute 

directamente en la mezcla de generadores que conforma los potenciales de 

campo. Con el fin de controlar esta fuente de variabilidad en este estudio se 

clasificaron los períodos de registro en segmentos funcionales, tomando 

como criterio el plano anestésico de acuerdo con Friedberg y cols. (1999) y 

otros (Reyes-Puerta y cols. 2015). La clasificación de niveles anestésicos fue 

definida en cuatro estados de forma similar a humanos (de más ligero a más 

profundo), siendo los estados I y II de inducción y el III y IV de anestesia 

propiamente dicha, con el estado III subdividido, a su vez, en otros cuatro 

subestados. Estos presentan un correlato electroencefalográfico que permite 

determinarlos con cierta precisión en base a la frecuencia de mayor potencia 

presente en el espectro de frecuencias. Así, el estado III-4 se caracteriza por 

una banda dominante entre 0,1 y 2,5 Hz; el III-3, entre 2,5 y 4,5 Hz; el III-2 

entre 4,5 y 7,5 y el III-1 entre 7,5 y 13 Hz. Se procedió de acuerdo a la 

siguiente rutina. Tras la exploración visual de los registros se eliminaron los 

fragmentos que presentan artefactos de gran amplitud. Posteriormente, las 

señales fueron filtradas digitalmente con un filtro pasa-altos de 0,5 Hz y un 

filtro “notch” a 50 Hz para retirar el ruido introducido por las líneas de 

cableado de la sala. Las señales así depuradas se fragmentaron en épocas 

de 60 segundos y en cada una se calculó la densidad espectral de la potencia 

en el canal con mayor potencia usando la transformada de Fourier. A partir 

de la densidad espectral de potencia se determinaron las tres frecuencias 

que dominaban el espectro de cada segmento, quedando cada uno 

caracterizado por un vector con seis valores, las tres frecuencias y sus 
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valores respectivos de potencia. A continuación, usando estos vectores, los 

fragmentos de señal fueron clasificados usando un algoritmo de 

clusterización jerárquica (distancia euclídea y linkage promedio) para definir 

clases con grupos de fragmentos que representaran los distintos estados 

anestésicos. Finalmente, utilizando el algoritmo de los k-vecinos más 

próximos (KNN de sus siglas en inglés k-Nearest Neighbours) en cada animal 

se seleccionaron fragmentos en un mismo estado anestésico para proseguir 

el estudio. 

2.3.2. Discriminación Espacial de los Campos Eléctricos 
Mediante Análisis de Componentes Independientes 

El ACI permite tratar de manera unificada un grupo de registros que 

conjuntamente conforman un mapa parcial de las variaciones del potencial 

en el espacio, y descomponerlo en tantos componentes o mapas como 

canales de registro se hayan utilizado. En general, el número de canales 

empleados para muestrear el tejido nervioso (16, 32, 64 en dispositivos 

comerciales) excede con creces el número de componentes susceptibles de 

interpretación fisiológica que hay en la señal. Por tanto, es conveniente 

reducir la dimensionalidad de la señal usando análisis de componentes 

principales (ACP). El número de estos que se mantiene es elegido por el 

investigador, y afecta de forma directa al procesado posterior pues no debe 

ser inferior al de fuentes que contribuyen a la señal, lo que plantea la cuestión 

de cuál es el número apropiado de componentes a retener. Desde un punto 

de vista matemático no existe una correspondencia entre componentes 

principales y componentes independientes (Hyvärinen y cols. 2001), por lo 

que esta cuestión se resolvió usando como criterio que el número de 

componentes retenido explicase como mínimo el 99% de la varianza total 

observada en el conjunto de registros. Este criterio determina un número de 

componentes que suele coincidir con aquel a partir del cual la curva de 

autovalores del ACP se hace plana en un gráfico de sedimentación, que es 
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un método tradicional para la selección de componentes (Gavish y Donoho 

2014). Cuando se usa ACI con otro tipo de señales electrográficas, 

particularmente el EEG, algunos autores desaconsejan la reducción de 

dimensiones previa al uso de ACI, argumentando que la eliminación de parte 

de la varianza de la señal, aunque sea mínima, puede afectar a la 

independencia de las señales y por tanto a la capacidad de ACI para separar 

componentes que sean máximamente independientes (Artoni y cols. 2018). 

En el caso de los potenciales intracraneales se ha comprobado que la 

pérdida de un 1%, o menos, de la varianza total del grupo de señales no 

afecta a la separación que el algoritmo hace de sus componentes y facilita 

Figura 6. Ejemplo de árbol de clasificación jerárquica para mostrar la estabilidad de 

los componentes independientes de la corteza V2 en la población de animales. En 

color se muestran los grupos de elevada similitud (baja disimilaridad) y que 

mostraron curvas interpretables desde el punto de vista biológico. Los perfiles de 

voltaje se presentan en unidades arbitrarias normalizadas (u.a.n). 
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considerablemente su interpretación (Makarova y cols. 2011). Téngase en 

cuenta que, del grupo de componentes obtenidos, aquellos que contribuyen 

menos de un 1% son descartados, excediendo ya el posible error atribuido a 

la pérdida de 1% de varianza acumulada en el ACP previo. 

Para llevar a cabo las descomposiciones se utilizó el algoritmo KDICA 

(Kernel Density ACI; Chen. 2006). Los detalles sobre ACI y el algoritmo 

KDICA en particular se pueden consultar en el anexo al final. 

Algunos de los componentes que resultan de una descomposición de 

registros de potenciales intracraneales aparecen sólo ocasionalmente y 

obedecen a particularidades de la época elegida, incluyendo su duración 

(tamaño muestral). Otros son generados por ruido o artefactos de la 

preparación experimental, e incluso por limitaciones del algoritmo en señales 

específicas (Hyvärinen 2011; Makarova y cols. 2011). Por este motivo, sólo 

los componentes que aparecieron de forma suficientemente repetida en la 

población de animales fueron considerados como generadores estables del 

potencial de campo cortical para su empleo en análisis posteriores. La 

identificación y clasificación de componentes se basó en la similitud de los 

perfiles espaciales de voltaje de cada uno, midiendo la distancia entre las 

curvas de acuerdo a Makarov y cols. (2010), que tiene en cuenta tanto las 

curvas como su primera y segunda derivada espacial. Finalmente, se empleó 

un algoritmo de clusterización jerárquica para su clasificación (Figura 6). Los 

perfiles espaciales corresponden a los gradientes de voltaje que el campo 

eléctrico generado por un solo generador presenta a lo largo de la línea 

formada por los electrodos de registro, lo que junto con una colocación 

cuidadosa y referenciada a marcadores anatómicos le da una identidad y 

permite su adscripción a vías anatómicas conocidas (Korovaichuk y cols. 

2010, Benito y cols. 2014). 
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2.3.3. Reconstrucción de Potenciales Virtuales a partir de 
los Componentes Independientes 

Cada componente tiene dos partes, una con la evolución temporal (𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑡𝑡)) y 

otra con los pesos espaciales (𝑉𝑉𝑛𝑛), ambas adimensionales. Sin embargo, el 

patrón espacio-temporal del voltaje de cada componente (𝑣𝑣𝑛𝑛(𝑡𝑡)) se puede 

reconstruir fácilmente como sigue: 

 𝑣𝑣𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑡𝑡) (7) 

recuperando las unidades reales de espacio y voltaje que permiten su 

comparación con las señales nativas. 

2.3.4. Varianza Relativa de los Generadores 

La varianza relativa de los generadores del potencial se calculó utilizando la 

fórmula propuesta por Makarova y cols. (2011), 

 𝑊𝑊𝑛𝑛 = ‖𝑉𝑉𝑛𝑛‖2 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑠𝑠𝑛𝑛)
∑ ‖𝑉𝑉𝑘𝑘‖2 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑠𝑠𝑘𝑘)𝑘𝑘

 (8) 

A diferencia del ACP, el ACI no establece un orden en los generadores. El 

valor de la varianza relativa permite ordenar los generadores de acuerdo a 

su contribución a la varianza total de la señal analizada, pero siempre 

teniendo presente que esta puede variar en épocas distintas, por lo que la 

identificación de los generadores se hace en base al perfil espacial asociado 

que sí es constante, pues está determinado por la geometría del propio 

generador, que es invariante. 

2.3.5. Análisis de Densidad de Fuentes de Corriente 

El empleo de multielectrodos permite usar el análisis de densidad de fuentes 

de corriente (AFC, conocido como CSD por sus siglas en inglés, Current 
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Source Density) para localizar la actividad neuronal que subyace a los 

registros de potencial. El AFC determina la magnitud y localización de la 

corriente transmembrana neta (A/m3) generada por los elementos 

neuronales contenidos en una pequeña región de tejido (Nicholson y 

Freeman 1975). Mediante este análisis, se obtiene la distribución espacial y 

temporal de las fuentes y sumideros netos, que se corresponden con 

corrientes de entrada y salida en el espacio extracelular, respectivamente. 

Asumiendo que el medio extracelular tiene una conductividad constante (𝜎𝜎) 

se tiene que: 

 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑟𝑟) =  −𝜎𝜎∇2𝜑𝜑 (9) 

donde ∇2 es el laplaciano del potencial 𝜑𝜑. El AFC tradicional se basa en que, 

dada la prominente organización laminar de estructuras como la corteza y el 

hipocampo, la variación espacial que se observa en el potencial es mucho 

mayor en la dirección del eje de las células principales, que en los planos 

lateral y transversal. Se asume por tanto que la actividad neuronal en estos 

planos se extiende de forma constante en distancias mayores a las cubiertas 

por los registros y por tanto su laplaciano es 0. Esto permite simplificar la 

ecuación anterior a su versión unidimensional y estimar el AFC mediante la 

aproximación por diferencias finitas de la segunda derivada espacial del 

potencial, 

 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑘𝑘(t) ≈ −σ𝑢𝑢𝑘𝑘−1(𝑡𝑡)−2𝑢𝑢𝑘𝑘(𝑡𝑡)+ 𝑢𝑢𝑘𝑘+1(𝑡𝑡)
ℎ2

 (10) 

donde 𝑘𝑘 denota el punto de registro en el espacio y ℎ la distancia entre 

puntos.  

Existen diversos factores que pueden introducir errores en la estimación de 

las corrientes, tales como la mencionada asunción de estabilidad de los 

gradientes en otros planos, como ya notaran Nicholson y Freeman en 1975, 

o la heterogeneidad en la resistividad (𝜌𝜌 =  1 𝜎𝜎⁄ ) del tejido. Además, a la hora 

de interpretar el AFC ha de considerarse que, al ser una medida neta, es un 
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promedio de las corrientes de polaridad opuesta existentes en el volumen 

considerado, y por tanto se desconoce la magnitud real de la cancelación, 

que pudiera ser mínima o enorme. Es, por tanto, un índice que, salvo en 

condiciones óptimas, es de escasa fiabilidad cuantitativa en sus variaciones 

temporales. 

2.3.6. Estimación de la Amplitud de las Oscilaciones 
Lentas 

La amplitud de las oscilaciones lentas se calculó a partir de la distribución de 

amplitudes del potencial de los registros mediante la construcción de 

histogramas, para lo que se utilizó la función hist en MATLAB (Mathworks) 

con los argumentos por defecto, y ajustando automáticamente el tamaño del 

bin en función de la muestra. Los histogramas mostraron distribuciones 

bimodales, tomándose la diferencia entre los dos picos de la distribución 

como estimación de la amplitud promedio de las ondas lentas. 

2.3.7. Potencia 

La evolución temporal de la potencia de las señales (medida en 𝑚𝑚𝑉𝑉2) se 

calculó de acuerdo a Martín-Vázquez y cols. (2016) mediante 

 𝑃𝑃(𝑡𝑡) = ∫𝐻𝐻(𝑡𝑡 −  𝜏𝜏)𝜑𝜑2(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏, 𝐻𝐻(𝑥𝑥) =  �1 ∆,⁄    𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑥𝑥 ∈  [−∆ 2⁄ ,∆ 2⁄ ]
0,  𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑜𝑜 (11) 

donde 𝜑𝜑(𝑡𝑡) corresponde al potencial de la señal en el electrodo de máxima 

potencia y ∆ es el tiempo promediado. La potencia promedio de la señal se 

calculó estableciendo ∆ igual al tiempo total de registro. 
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2.3.8. Densidad Espectral de Potencia 

La densidad espectral de la potencia (PSD de sus siglas en inglés Power 

Spectral Density) describe como se distribuye la potencia de una señal 

temporal a lo largo del dominio de la frecuencia. En este trabajo se empleó 

la transformada de Fourier tal y como se describe en MathWorks (1994–

2020) para calcular el periodograma de las señales de voltaje y a 

continuación sus densidades espectrales de potencia en unidades de 

mV2/Hz. 

2.3.9. Estadística 

Los datos se presentan como medias con error estándar de la media (EEM), 

o bien como la mediana con la desviación absoluta de la mediana (DAM) 

cuando la distribución se desvió de la normalidad o el tamaño de la muestra 

fue insuficiente para estimarla con precisión. Para explorar la normalidad se 

utilizaron histogramas y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Se utilizaron el ANOVA de un factor y la prueba no-paramétrica de rangos 

con signo de Wilcoxon, ambos con un nivel de significación del 5 %. El 

tamaño del efecto estadístico, 𝑟𝑟, se calculó como 𝑟𝑟 = 𝑧𝑧 √𝑁𝑁⁄  para la prueba 

de Wilcoxon, donde 𝑧𝑧 es el valor z-score del estimador 𝑇𝑇 en el test de 

Wilcoxon y 𝑁𝑁 el número de muestras empleado en el contraste. 

2.3.10. Software 

Todos los métodos descritos en esta sección, tanto el tratamiento de la señal 

como la estadística, fueron implementados en MATLAB (MathWorks) 

mediante la generación de código propio, a excepción del algoritmo KDICA, 

que fue implementado en MATLAB y hecho accesible para la comunidad por 

el propio Aiyou Chen.



 
 

3. Resultados 
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3. Resultados 

3.1. Estados Funcionales de la Corteza Definidos por 
sus Características Electrográficas 

Con el fin de homogeneizar los datos y facilitar su análisis, los períodos de 

registro fueron clasificados en fragmentos homogéneos atendiendo a 

características electrográficas de los potenciales de campo, como su patrón 

temporal y frecuencia dominante, habitualmente asociados a estados 

funcionales del animal. Se emplearon registros en V2 de 10 ratas, en M1 de 

5 ratas y de una rata en S1. En una clasificación tradicional se contemplan 

dos estados básicos atendiendo a la actividad cortical, denominados 

sincrónico o de ondas lentas y desincronizado o de corteza activada. De 

manera amplia, estos patrones se asocian a estados de anestesia y sueño 

lento, el primero, y de vigilia, el segundo. Sin embargo, los patrones 

electrográficos son mucho más variados y su relación con clasificaciones 

basadas en otros criterios fisiológicos no es fácil ni directa. Por ejemplo, 

atendiendo a los criterios de clasificación de los planos anestésicos, 

descritos en la sección metodológica, los registros fueron adquiridos en 

estados electrográficos compatibles con al menos dos planos anestésicos 

distintos, el III-4 (Figura 7, trazo azul) y el III-3 (amarillo). Como ejemplo 

representativo se comenta el caso de los registros en corteza V2. En los 

paneles superiores de la Figura 7A se observa cómo desde la raíz del 

dendrograma (parte superior del gráfico) el árbol de clasificación se separa 

en dos ramas principales: la que contiene la mayoría de los elementos (azul 

y naranja) se corresponde con el estado III-4, y otra, de mucho menor tamaño 

(amarilla), se corresponde con el estado III-3. El gran tamaño de la partición 
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III-4 indicó que la mayor parte del tiempo los animales estuvieron en ese 

plano anestésico. Sin embargo, se puede distinguir un subgrupo (naranja) 

con un tamaño equivalente al del grupo de señales en estado III-3 y con 

características espectrales intermedias entre los estados III-3 y III-4, por lo 

que este grupo se interpretó como un estado de transición. La asignación de 

un plano anestésico a cada grupo de señales se realizó siguiendo los criterios 

descritos por Friedberg y cols. (1999), tal y como se representa en los tres 

primeros puntos de los vectores de características promedio que se 

muestran en los paneles inferiores de la Figura 7A. El vector que representa 

el estado III-4 refleja cómo, en promedio, las señales de este grupo presentan 

las tres frecuencias dominantes entre los 0,6 y 1,3 Hz, mientras que en el 

caso del grupo clasificado como estado III-3 las frecuencias son mayores 

(picos de 2 y 3,4 Hz). Los tres últimos puntos de los vectores de 

caracterización se corresponden con la densidad espectral de potencia de 

las frecuencias dominantes y correlacionan positivamente con la amplitud de 

la señal. Así, la amplitud de la señal también se empleó como criterio en la 

clasificación de las señales, dado que las señales en estado III-4 fueron de 

mayor amplitud que en el estado III-3 (Figura 7A, paneles inferiores). A 

simple vista es posible comprobar como en el estado III-4 las señales 

estuvieron dominadas por un ritmo delta de gran amplitud en torno a 1 Hz, 

propio tanto de planos de anestesia profunda como del sueño lento. Esta 

frecuencia se debe a la presencia dominante de ondas lentas corticales 

(OLC), y será referido como estado OLC (conocido como SWA o slow wave 

activity en inglés). Durante la transición a planos de anestesia menos 

profundos la frecuencia aumentó progresivamente a la vez que la amplitud 

disminuyó y las ondas lentas se hicieron más cortas aunque con gran 

diversidad laminar (Figura 7B). Denominaremos a este como estado de 

transición. El plano anestésico III-3 está caracterizado por presencia 

frecuente de ritmo theta hipocámpico, a la par que la corteza despliega una 

actividad de muy baja amplitud. Por su relación con la conocida reacción del 
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despertar (Jung y Kornmüller 1938; Pestche y Stumpf, 1960), de 

características muy similares a la vigilia, se le denominará estado activo. En 

Figura 7. Clasificación de los segmentos de señal en función de las características 

electrográficas y su relación con distintos planos anestésicos. (A) En los paneles 

superiores se muestran los dendogramas de clasificación de segmentos para cada 

corteza, que emplearon como medida la distancia euclídea entre los vectores de 

clasificación. En los paneles inferiores se representan los vectores de clasificación 

empleados, que contienen seis valores con la información sobre el contenido de 

frecuencias y potencia de estas (la escala de valores para la frecuencia y la potencia 

es la misma). (B) Se muestran tres ejemplos representativos de los distintos estados 

electrográficos. Corteza visual secundaria (V2), motora (M1) y somatosensorial 

primaria (S1). 
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esta Memoria se dará prioridad a la clasificación por estados electrográficos, 

pues refleja con precisión el estado funcional del cerebro más allá de otras 

consideraciones. 

En el caso de registros en las cortezas motora (M1) y somatosensorial 

primaria (S1), el mayor número de registros se realizó en estado OLC o en 

estado de transición, sin poder identificarse un estado activo propiamente 

dicho en ninguno de ellos. Por lo tanto, en esta Memoria se dará prioridad a 

la exploración de los potenciales en las cortezas M1, S1 y V2 en un estado 

de profundidad anestésica caracterizado por oscilaciones lentas de gran 

amplitud en el potencial de campo, si bien también se reportarán ciertas 

características de los otros estados por su valor discriminante y como 

referencia del primero. 

3.2. Generadores del Potencial de Campo Cortical en el 
Estado de Ondas Lentas 

Es habitual referirse a las oscilaciones lentas corticales (OLC) como “up & 

down”. Este término -del que no existe una traducción operativa en 

castellano-, se refiere al comportamiento bi-estable que se observa en el 

potencial de membrana de las neuronas corticales (así como en otras 

neuronas, tales como las del núcleo estriado), que alterna entre dos valores 

de potencial subumbral, uno muy hiperpolarizado conocido como “down”, y 

otro más despolarizado denominado “up”. Este último se caracteriza por la 

presencia de actividad sináptica intensa y disparo neuronal, y se corresponde 

con la fase negativa de las ondas lentas. El estado “down” se corresponde 

con un período sináptico silente y un voltaje neutro cercano a cero en el 

potencial de campo (periodo entre ondas sucesivas). Esta bi-estabilidad 

neuronal es característica en preparaciones con animales anestesiados o en 

algunas fases del sueño (Wilson 2008). Por lo tanto, en esta Memoria se 
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empleará el término OLC no tanto para destacar su frecuencia lenta 

dominante que no es exclusiva de la corteza, sino su asociación específica 

con los estados bi-estables de membrana que sí son característicos. 

Siguiendo el criterio de retener al menos el 99% de la varianza del conjunto 

de las señales, y recordando que estas fueron inicialmente analizadas 

mediante ACI sin filtro paso-bandas sobre los registros, las áreas corticales 

presentaron un número reducido de componentes. La ausencia de pre-

filtrado implica que, al menos en corteza, la mayor contribución a los 

potenciales proviene de ondas lentas, que por su amplitud son las que 

contribuyen mayor proporción de varianza (Herreras y cols. 2015), y 

constituyen el objeto principal de estudio en esta Memoria. No obstante, 

veremos que en el estado OLC existen otros generadores con fuerte 

presencia de oscilaciones características de mayor frecuencia (e.g. alfa, 

gamma), que también serán descritos. Estos últimos pueden requerir un filtro 

pasobandas previo de la señal para incrementar su varianza relativa, pues 

de lo contrario pueden quedar por debajo del umbral en el ACI o incorporarse 

a generadores de ruido, que son rechazados en ambos casos. 

En la Figura 8 se muestran las varianzas relativas y los perfiles de voltaje de 

los componentes estables encontrados en la población de animales. La 

homogeneidad de los perfiles en las tres áreas corticales indica que todas 

ellas presentaron los mismos generadores. De los cinco componentes 

encontrados en las tres áreas corticales tres de ellos aparecieron de forma 

consistente en todos los animales analizados, por consiguiente, estos 

componentes fueron considerados prototípicos y para facilitar su 

reconocimiento en el texto les denominaremos de acuerdo a su característica 

más discriminante. Se observó un generador principal (trazo azul oscuro), 

cuya dinámica temporal recogió las OLCs y supuso entre un 60 y un 80 % de 

la varianza relativa de la señal en el conjunto de registros. En el perfil de 

voltaje, mostró gradientes con una morfología acampanada de máxima 

amplitud en la capa V de la corteza y tendiendo a aplanarse en posiciones 
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más profundas, mostrando, además, una reversión de polaridad 

característica a 400 μm bajo la superficie pial. Se le denominó generador de  

Figura 8. Generadores del potencial de campo cortical durante el estado OLC. 

Varianzas relativas y perfiles espaciales de voltaje de los principales generadores 

del potencial cortical. GOLC en azul, GII-III en morado y GRem en naranja. Los gráficos 

de cajas y bigotes y barras muestran la varianza relativa que cada generador 

contribuye a los potenciales crudos. En los gráficos de cajas y bigotes la línea roja 

marca la mediana, la caja, el rango intercuartílico, y los bigotes, los valores extremos. 

Los valores atípicos están indicados por una cruz roja. u.a.n., unidades arbitrarias 

normalizadas. 

onda lenta cortical o GOLC. Otro de los generadores (trazo morado) desplegó 

su actividad en las capas más superficiales de la corteza, y presentó su valor 

máximo en las capas II/III, mostrando una reversión de polaridad en capa V 

y un perfil plano en posiciones más profundas. Ese generador, al que se le 
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denominó GII-III, estuvo activo principalmente al comienzo de los periodos “up” 

de la OLC, por lo que su contribución relativa a la varianza general de la señal 

fue bastante escasa (entorno al 2%). El tercer generador consistente (trazo 

naranja) presentó una distribución de voltaje plana a través de las capas 

corticales, que continuó en posiciones subcorticales, y su curso temporal 

desplegó actividad variada (ondas lentas, oscilaciones alfa y oscilaciones 

gamma lentas), contribuyendo entre 15-30% a la varianza total de la señal 

registrada en la corteza. Por su perfil plano, este generador fue denominado 

generador remoto o GRem (ver más adelante). 

3.3. Generadores del potencial de Campo en los 
Estados de Transición y de Corteza Activada 

Los estados de transición y corteza activada se caracterizaron por la 

ausencia de OLCs bien definidas, y mostraron una actividad muy variable de 

ondas de mayor frecuencia y voltaje promedio reducido (<100 μV) en las tres 

áreas exploradas. De nuevo aparecieron de cuatro a cinco generadores 

repetidamente en varias épocas presentando perfiles espaciales idénticos a 

los ya descritos en el estado OLC, si bien sus cursos temporales, así como 

las varianzas relativas resultaron ser diferentes en comparación con el 

estado OLC. 

En el caso de la corteza V2 se dispuso de un número suficiente de animales 

(n = 5) con fragmentos de registro durante el estado electrográfico activado, 

por lo que se pudieron explorar con más detalle (Figura 9). Se identificaron 

un total de 4 generadores estables, En este estado, la contribución relativa 

del generador GOLC que presentó las oscilaciones lentas durante anestesia 

profunda, disminuyó significativamente, como era de esperar y presentó una 

actividad mucho más rápida, irregular y de menor amplitud. Esta observación 
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refleja dos modos diferentes de activación de la/s vía/s sináptica/s que 

conforman el generador GOLC. Los otros dos generadores experimentaron un 

Figura 9. Generadores del potencial de campo cortical durante el estado activo. (A) 

Perfiles espaciales de voltaje (izquierda: media ± EEM) y cursos temporales 

(derecha) de los generadores corticales. (B) Varianza relativa de los generadores 

corticales durante los estados OLC (color solido) y activo (moteado). (C) Densidad 

espectral de potencia del generador remoto (GRem) durante los estados OLC y activo. 

Nótense los picos de potencia en torno a los 1,5 y 3 Hz durante el estado activo, 

mientras que la densidad espectral de potencia se concentra en frecuencias más 

bajas durante el estado OLC. 
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aumento notable (ca. 200 %) en su contribución relativa a la varianza del 

potencial cortical, reflejando, también, un cambio de sus cursos temporales. 

Fue destacable el cambio que tuvo lugar en la contribución remota, ya que 

su curso temporal se volvió más regular y presentó oscilaciones a una 

frecuencia ligeramente superior a 3 Hz (theta, ver más adelante). Este 

cambio en el curso temporal se hizo claramente patente al comparar la 

densidad de potencia espectral de este generador en ambos estados 

anestésicos (Figura 9C). 

Ya hemos comentado que la regularidad de las OLCs (duración e intervalo) 

es muy estable durante estados de anestesia profunda (o en preparaciones 

in vitro). Esta regularidad se va perdiendo en los estados de transición, de 

manera que tanto las fases negativas como los intervalos mostraron una 

duración más variable e incluso aparecieron ondas intercaladas más rápidas 

y de voltaje intermedio. En un fragmento ilustrativo registrado en la corteza 

M1 (Figura 10), se puede observar, además, que las de mayor duración ya 

no mostraron un voltaje uniforme en su fase negativa, sino que aparecieron 

fluctuaciones a modo de subondas de mayor frecuencia (e.g., Figura 10, 

oscilaciones alfa en el óvalo rojo). En el contexto que nos ocupa, lo más 

destacable no es tanto que el patrón temporal fue variable como el hecho de 

que este varió por grupos de electrodos, de tal manera que las OLCs 

parecieron descomponerse en subondas de diferente cobertura espacial. 

Para comprobar si las subondas tienen una estructura espaciotemporal 

difusa o estereotipada que pudiera reflejar o no la presencia de corrientes 

sinápticas agrupadas en el espacio, se eliminaron las contribuciones remotas 

al potencial de campo mediante un análisis estándar de AFC (Figura 10, 

AFC). Los mapas espaciotemporales de fuentes y sumideros fueron, en 

general, complejos, pero se pudieron distinguir varias agrupaciones de 

fuentes y sumideros estables que ocuparon las mismas capas corticales 

(véase una de estas agrupaciones repetida en los grupos de corriente 

contorneados). El ACI de las mismas señales determinó la presencia de 

cuatro generadores, dos idénticos a los obtenidos en el estado OLC (GII-III,  
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Figura 10. Potenciales de campo (PC) y su análisis de densidad de fuentes de 

corriente (AFC) y descomposición mediante ACI en los componentes independientes 

(en unidades arbitrarias normalizadas (u.a.n)) para un fragmento de registro en la 

corteza motora M1 durante el estado de transición. 

Grem, en verde y purpura, respectivamente), y otros dos de perfil espacial 

ligeramente distinto al GOLC único de las ondas lentas regulares, 

denominados Gctx2 y Gctx3, y cuyos cursos temporales coincidieron 

parcialmente en diferentes ondas lentas. En una inspección combinada del 

mapa de corrientes y de los cursos temporales de los generadores puede 

observarse cómo las agrupaciones espaciales estables de corriente 

coincidieron marcadamente con los momentos en que uno de los 
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generadores desarrolló alguna onda y el otro no. El Gctx2 tuvo una fuerte 

correspondencia con corrientes en capas medias y superficiales (flechas azul 

claro) y el del Gctx3 con medias e inferiores (flechas azul oscuro). Como era 

de esperar, las ondas del Grem no tuvieron correspondencia en el mapa de 

corrientes. Estas observaciones apuntan a que las OLC regulares contienen 

una mezcla de corrientes sinápticas de varias vías anatómicas que pueden 

segregarse temporalmente en los estados de transición, de manera que el 

ACI retorna no uno sino varios generadores individualizados. 

3.4. Origen de los Generadores Remotos que 
Contribuyen al Potencial de Campo Cortical 

Con el fin de ilustrar la propagación de un potencial más allá de su región de 

origen (conducción por volumen), se muestra un caso común de registro de 

actividad remota durante estimulación eléctrica, en concreto, el potencial 

provocado en la región CA1 por activación de la región CA3 y su 

correspondiente AFC (Figura 11A). En este ejemplo, el AFC muestra cómo 

las corrientes se restringen a las regiones que ocupan las poblaciones de 

neuronas piramidales que reciben aferencias sinápticas tras el estímulo (CA1 

y CA3). Tanto las fuentes y sumideros de corriente como el pico máximo de 

voltaje están restringidos a las regiones generadoras. Sin embargo, en los 

registros se observa que la onda positiva en el estrato oriens adyacente a la 

corteza (indicada por las puntas de flecha), se extiende a lo largo de la 

misma, decayendo lineal y moderadamente en amplitud y sin que existan 

corrientes asociadas en esta región. La linealidad en la caída del potencial 

indica la ausencia de gradientes de voltaje en la región cortical, lo que de 

acuerdo a los principios físicos presentados en la Introducción, indica que los 

generadores de estos potenciales corticales se encuentran en sitios 

distantes, en este caso, en el hipocampo. Nos referiremos a esta actividad 

indistintamente como contribución remota o conducida por volumen. 
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Figura 11. Separación de actividad local y remota de los potenciales de campo a 

través de sus perfiles espaciales de voltaje. (A) Perfil laminar de un potencial 

provocado (PP) Schaffer-CA1 superpuesto con su mapa de densidad de corrientes 

(AFC) a través de la corteza V2, la región hipocámpica CA1 y el Giro Dentado. Las 

líneas horizontales marcan los límites de CA1. (B) Extracción de componentes 

independientes o generadores de potencial (trazos coloreados) de una muestra de 

potenciales de campo espontáneos (PCs) (trazos superiores en gris) registrados con 

un multielectrodo lineal a lo largo de la corteza V2 y las regiones CA1 y Giro Dentado 

de la formación hipocámpica. Los fragmentos coloreados superpuestos se muestran 

para reconocer la evolución temporal de los generadores separados en la parte 

inferior en posiciones concretas. La distribución espacial de los mismos (potencia 

relativa a lo largo de los puntos de registro) se muestra en el panel de la derecha 

(perfiles de voltaje). Los valores máximos indican la región de origen y las “colas” 

planas con valores distintos de cero (asterisco) reflejan los potenciales conducidos 

por volumen (o contribución remota) que se registran en la estructura adyacente (la 

corteza). Los generadores del potencial se etiquetan del siguiente modo: GOLC, GII-III, 

etc. Las magnitudes se presentan en unidades arbitrarias proporcionales (u.a.p.) y 

normalizadas (u.a.n.); e#: electrodo (salvo indicado, en esta y siguientes figuras sólo 

se muestra el registro de electrodos alternos para facilitar la inspección visual). 
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La aplicación de ACI a multirregistros de actividad espontánea que cubrieron 

toda la corteza V2 y el hipocampo inmediatamente inferior, incluyendo la 

región CA1 y parte del Giro Dentado, reveló varios generadores de potencial 

cuyos perfiles espaciales de voltaje alcanzaron valores máximos bien en el 

hipocampo o en la corteza. Se pudo observar que algunos de los 

generadores hipocámpicos se extienden en la corteza en forma de colas 

planas distintas de cero, esto es, con valores similares o mostrando una 

tenue variación lineal de amplitud decreciente (Figura 11B, perfiles-V). La 

interpretación de esta actividad cortical de perfil lineal distinta de cero es 

similar a la de la onda positiva registrada en corteza durante el potencial 

provocado en el hipocampo, esto es, la de actividad hipocámpica conducida 

por volumen a regiones distantes. Nótese que aparecieron varias “colas” 

planas en la región cortical, correspondientes a otros tantos generadores 

hipocámpicos (pero no a todos), mientras que tan solo se observó un único 

generador cortical con valor constante (distinto de cero) en todas las capas 

cuando se analizaron registros que cubrieron exclusivamente esta región. 

Examinando esta paradoja se pudo comprobar que las actividades 

hipocámpicas conducidas por volumen a la corteza no son separadas como 

generadores diferentes salvo que contengan gradientes espaciales 

diferentes que los discriminen. De esta manera, si solo se analizan registros 

corticales, todas las fuentes de actividad hipocámpica (o de otras 

estructuras) aglutinan su contribución a la corteza en un único generador; 

esto es, no son separables por ACI, lo que se explica porque su valor 

proporcional es el mismo en cada registro cortical. Como se discutirá más 

adelante, es destacable que algunos generadores corticales presentan un 

segundo máximo en el hipocampo, en concreto en el estrato lacunoso-

molecular (L-M) de la región CA1. Este detalle es indicativo de la existencia 

de cierta correlación entre la actividad de ambas regiones. 

En la Figura 12 se muestra un ejemplo de análisis de potenciales de campo 

registrados en la corteza motora M1. La finalidad de este ejemplo es ilustrar 

cómo el ACI permite una aproximación eficiente para discriminar las activida- 
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Figura 12. Aplicación de ACI para desagregar contribuciones locales de remotas. 

(A) Desagregación de componentes y reconstrucción ulterior de sus mapas virtuales 

de potencial de campo. En el ejemplo se han reconstruido dos mapas 

espaciotemporales, el de contribuciones locales (trazo azul oscuro) y el de 

contribuciones remotas (propagadas por volumen: trazos morados). Los trazos de 

color ténue se corresponden con sitios de registro extracorticales (en este ejemplo, 

el núcleo estriado, que se continúa con los registros de la corteza motora M1). (B) 

Evolución temporal simultánea de la potencia de los generados local y remoto que 

contribuyen al potencial de campo en un punto cortical seleccionado (capa V). 

des local y remota en los multi-registros. Dado que los componentes 

separados por ACI están formados por una parte espacial y otra temporal, la 

información espacial puede interpretarse para inferir el origen local 

(distribución con máximos) o remoto (distribución plana) de las actividades. 

Los mapas de AFC correspondientes a los potenciales nativos o 

reconstruidos a partir de los generadores locales (perfiles de voltaje azul y 
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marrón en la Figura 12A) muestran fuentes y sumideros de magnitud y 

localización similares, mientras que los potenciales reconstruidos a partir de 

los generadores remotos no presentan corrientes asociadas, de acuerdo con 

la distribución espacial lineal del voltaje (perfil morado). De esta manera, los 

generadores, pero no el AFC, permiten la cuantificación de las dinámicas 

locales y remotas en las distintas capas de corteza. Así, aunque el AFC 

puede eliminar la contribución remota de la señal, presenta dos desventajas 

importantes con respecto al ACI. Primero, el AFC ocasiona una pérdida 

irrecuperable de la contribución remota, lo que impide proseguir con el 

estudio de ésta. En cambio, el ACI, a través del proceso de desagregación 

de los componentes, permite la reconstrucción de la parte de la señal con 

origen remoto y extender el estudio sobre la misma. El ejemplo mostrado en 

la Figura 12 permite estudiar la evolución temporal de la potencia de las 

señales locales y remotas en paralelo (Figura 12B), y cuantificar tanto sus 

valores absolutos como su contribución relativa a la señal en cada punto de 

registro cortical. Segundo, mientras que el ACI permite separar los 

componentes que constituyen la señal local en fuentes individualizadas 

(cada una con valores proporcionales estables en el espacio), el AFC 

proporciona las corrientes netas correspondientes al conjunto de fuentes 

locales, que, en consecuencia, seguirá aquejada de los problemas propios 

de las mezclas (cancelaciones, y fragmentación múltiple en el espacio y el 

tiempo, etc.). 

3.5. El Bloqueo de la Actividad Local Revela la 
Contribución de la Actividad Remota a los Potenciales 
Corticales 

La presencia de actividad remota en registros de corteza V2 se estudió 

bloqueando la actividad local mediante la aplicación de lidocaína en la 
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estructura. La corteza a registrar fue bañada desde la superficie, permitiendo 

que la lidocaína penetre por difusión a través de las capas. La extensión de 

la droga se monitorizó empleando potenciales provocados como testigos del 

bloqueo de actividad eléctrica local (Figura 13A). La pérdida de respuesta a 

un estímulo tálamo-cortical indicó que la droga alcanzó las capas medias de 

la corteza en su avance (Ta-Ctx), mientras que la persistencia del potencial 

hipocámpico provocado por la estimulación del alveus, indica que no alcanzó 

el hipocampo (Alv-CA1). Para controlar los posibles efectos de la lidocaína 

en regiones distantes de corteza, en dos animales se colocó otro 

multielectrodo en la corteza M1 (Figura 13B). En uno de los animales se 

observó una pequeña reducción en la potencia promedio de la señal, pero 

en ningún caso los perfiles de voltaje se vieron afectados, indicando que el 

Figura 13. Control del alcance espacial del bloqueo de actividad local por lidocaína 

en la superficie de la corteza V2. (A) Se muestra cómo la extensión de la lidocaína 

(Lidoc) bloqueó selectivamente los potenciales provocados talamocorticales (Ta-

Ctx) en corteza V2, pero no los hipocámpicos (Alv-CA1) registrados inmediatamente 

debajo. (B) Dos experimentos con registro adicional en la corteza motora (M1). Las 

flechas indican los sitios en los que la potencia se hace máxima en el perfil debido a 

la presencia de actividad local. Nótese como ni los potenciales de campo 

reconstruidos a partir del generador GOLC (PCGOLC), ni la potencia de estos (V2GOLC), 

ni los perfiles de voltaje (perf-V) cambian en respuesta al baño de lidocaína en el 

área V2. 
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efecto de la lidocaína quedó restringido a las inmediaciones del 

multielectrodo y su extensión lateral fue restringida. 

La desaparición de la respuesta cortico-talámica por aplicación de lidocaína 

requirió entre 40-60 minutos, al igual que la estabilización de la actividad 

espontánea cortical. Ésta no desapareció, si bien experimentó una reducción 

notable en su magnitud (Figura 14 A). Midiendo la variación de la potencia 

en fragmentos de registro de 10 s en el estado OLC se obtuvieron los 

siguientes resultados. La reducción fue mucho más acusada en la capa V de 

la corteza (control: 0,056 ± 0,036 mV2, lidocaína 0,012 ± 0,004 mV2; mediana 

y desviación absoluta de la mediana de 140 observaciones en 5 animales, T 

= 2484, p = 3,7e-13, r = 0,61, Test de Wilcoxon). En las capas II-III, la caída 

de potencia fue de menor tamaño (control 0,009 ± 0,004 mV2, lidocaína 0.006 

± 0.001 mV2; mediana y desviación absoluta de la mediana de 110 

observaciones en 4 animales, T = 1197, p = 3,5e-4, r = 0,34). También se 

midió la potencia de los potenciales registrados en el estrato lacunoso-

molecular de CA1 antes y después de la aplicación de lidocaína, sobre los  

Figura 14. Efecto del bloqueo de actividad de ondas lentas corticales con lidocaína. 

(A) El gráfico muestra un ejemplo representativo del promedio de la señal de 

potencial para cada canal de registro antes (verde) y después de la aplicación de 

lidocaína (azul). (B) La amplitud de las oscilaciones lentas se estimó mediante 

histogramas de voltaje (ver texto). 
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cuales no tuvo un efecto significativo (control: 0,045 ± 0,009 mV2, lidocaína: 

0,054 ± 0,011 mV2, T = 690, p = 0,29, r = 0,11; mediana y desviación absoluta 

de la mediana de 96 observaciones en 5 animales). 

Figura 15. Perfiles de voltaje de los generadores de ondas lentas (trazo azul 

continuo) y lacunoso-molecular hipocámpico (trazo verde continuo). El pico máximo 

y el punto de reversión de polaridad del generador de ondas lentas (flechas) 

desaparecieron después del bloqueo con lidocaína en la corteza (trazos 

discontinuos), revelando un componente plano subyacente (asterisco azul). 

Dado que la potencia promedio del potencial de campo puede ser 

influenciada por cualquier inestabilidad transitoria en la dinámica de las 

oscilaciones lentas (Bernardi y cols. 2018) se midió la diferencia en la 

amplitud pico-a-pico entre los estados negativo y neutro de las OLCs. Para 

ello se construyeron histogramas de voltaje a partir de registros en capa V y 

VI de tres animales que presentaron un patrón de oscilación lenta lo 

suficientemente regular como para que los histogramas tuviesen una 

distribución con dos picos, representando las fases negativa y neutra de la 

oscilación, y se midió la distancia entre ambos picos (Figura 14B). En ambas 
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capas se observó una reducción considerable tras la aplicación de la 

lidocaína (capa V: control 0,45 ± 0,14 mV; lidocaína: 0,1 ± 0,03 mV, T = 1020, 

p = 1,4e-8, r = 0,6; capa VI: control: 0,34 ± 0,07 mV, lidocaína: 0,16 ± 0,06) 

mV, T = 962, p = 5,0e-7, r = 0,53; se muestran medianas y desviaciones 

absolutas de la mediana para 45 observaciones en 3 animales; Test de 

Wilcoxon). Además de la disminución de amplitud, la oscilación lenta 

remanente perdió sus características espaciales, i.e. la presencia de un 

máximo en la capa V y la reversión de la polaridad en las capas II-III, 

observándose el aplanamiento gradual del perfil a lo largo de las capas 

corticales con el tiempo de perfusión de lidocaína desde la superficie 

(compárense los perfiles del generador GOLC e hipocámpico antes (línea 

continua) y después (discontinua) en la Figura 15). Esta observación refleja 

que este componente no se originó en el hipocampo, cuyos generadores no 

vieron alterado su perfil espacial, manteniendo su máximo local y la cola de 

voltaje en la corteza (asterisco verde en la Figura 15). 

3.6. El Intercambio de Actividad Conducida por 
Volumen entre Corteza e Hipocampo Depende del 
Estado Electrográfico 

En los experimentos de bloqueo de la actividad local con lidocaína se 

observó actividad remota de amplitud considerable, cuyo origen puede 

situarse en estructuras subcorticales como el hipocampo o en regiones 

corticales no afectadas por la droga. La contribución por volumen de 

actividad cortico-cortical fue estudiada mediante modelado computacional 

(ver Limites Espaciales de la Actividad Cortical, pág. 97). 

Experimentalmente, algunas actividades electrográficas presentes en la 

actividad cortical remanente presentaron una frecuencia característica que 

puede dar una indicación de su origen, tales como la presencia de ritmo theta 
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en todas las capas de la corteza. Una manera cuantitativa es mediante la 

construcción de mapas espaciales de correlación que comprendan ambas 

estructuras. Para ello, se representaron gráficamente todas las correlaciones 

lineales entre pares de electrodos de un multielectrodo que registró 

simultáneamente la corteza V2 y el hipocampo (Figura 16), generándose 

mapas bidimensionales con niveles de correlación. Debido a la 

instantaneidad de los campos eléctricos, los valores de correlación próximos 

a 1 y -1 indican que los electrodos del par están registrando el mismo campo 

eléctrico en dos regiones diferentes del espacio, independientemente de si 

estas regiones están cerca o muy separadas. Igualmente, se entiende que 

valores intermedios indicarán la presencia de al menos una fuente diferente 

influyendo selectivamente a uno de los electrodos del par, disminuyendo, así, 

la correlación. 

Se observó que en el estado electrográfico OLC, y antes de aplicar la 

lidocaína, hubo una reversión en el signo de la correlación en el área del 

gráfico que representa a los registros corticales (c-c). Esto fue indicativo de 

la existencia de un par fuente-sumidero en la corteza, con reversión de 

polaridad en las capas supragranulares. Este dipolo cortical se comportó 

como el generador de potencial dominante, y, como era de esperar, tanto su 

inspección visual como su contenido espectral indicaron que fue generado 

por las oscilaciones lentas corticales. Así, la correlación entre los pares de 

registros formados por un electrodo intrahipocámpico y otro cortical de la 

región infragranular de la corteza fue aproximadamente 1, indicando que el 

potencial originado por las corrientes de estas capas corticales se extendió 

a lo largo de la formación hipocámpica. Igualmente, la correlación entre las 

capas supragranulares y el hipocampo fue de -1, como cabría esperar dado 

que las OLCs revierten su polaridad en esta región. A su vez, se observó que 

la correlación entre canales intra-hipocámpicos fue próxima a 1, confirmando 

la dominancia que ejerció la actividad de las capas infragranulares de la 

corteza en todos los sitios del hipocampo. Tras bloquear la actividad del 

dipolo cortical con lidocaína (nótese la desaparición del cambio de signo en 
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las correlaciones intracorticales causada por el bloqueo de OLCs locales), la 

correlación entre la corteza y el hipocampo descendió (control: 0,61 ± 0,11, 

lidocaína; 0,37 ± 0,15, mediana y desviación absoluta de la mediana de 108 

observaciones, de 15 s cada una, en 5 animales; T = 1419, p = 4,7e-10, r = 

0,6, Test de Wilcoxon), mientras que las correlaciones intrahipocámpicas no 

variaron. Por tanto, la correlación moderada que se observó entre la corteza 

y el hipocampo tras la lidocaína tiene su origen en el desenmascaramiento 

de actividades locales del hipocampo tras el bloqueo del generador cortical 

inmediatamente superior, y dejando patente que en estado control ambas 

estructuras compartían actividad propagada desde el resto de la corteza que, 

en la nueva situación, disminuyó su proporción. Tomados en conjunto estos 

resultados indicaron que la corteza contribuye con actividad remota tanto al 

hipocampo como a otras regiones corticales en el estado OLC. 

Los papeles de estructura emisora (corteza) y receptora (hipocampo) de 

actividad conducida por volumen se invirtieron cuando el animal fue 

registrado en el estado activado (Figura 16B). En esta situación, el dipolo 

dominante se localizó en el hipocampo, y tanto la inspección visual como su 

contenido en frecuencia mostraron que estuvo causado por un dipolo de 

actividad rítmica theta, como muestra la configuración laminar con una 

reversión de polaridad en torno al límite entre el estrato radiado y lacunoso-

molecular de la región CA1. La regularidad y gran amplitud de la actividad 

theta del hipocampo (3-3.5 Hz) permitió su visualización directa en los 

registros de la corteza V2. Esta propagación se hizo incluso más evidente 

tras el bloqueo de la actividad local cortical, lo que supuso un aumento 

esperado en la correlación de los pares de canales intracorticales (control: 

0,65 ± 0,12, lidocaína: 0,82 ± 0,04, mediana y desviación absoluta de la 

mediana de 80 observaciones, de 15 s cada una, en 5 animales; T = 0, p = 

8,3e-6, r = 0,7). Así, el desenmascaramiento de actividad remota por bloqueo 

o silenciamiento de la actividad local conduce, paradójicamente, al 

incremento de la correlación entre registros en dos estructuras, pudiendo 

llevar a un error de interpretación. 
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Figura 16. El intercambio de actividad conducida por volumen entre corteza e 

hipocampo depende del estado electrográfico. (A, B) Registros crudos de potencial 

(PC, trazos negros) y mapas espaciales de correlación por pares entre sitios de 

registro corticales e hipocámpicos durante los estados OLC y activo (ritmo theta 

hipocámpico). c-c, h-c y h-h representan zonas de correlación intra- e interestructura. 

La evolución temporal del generador hipocámpico lacunoso-molecular está 

representada por el trazo verde. El signo de la correlación cambió en el sitio de 

reversión de la polaridad de las ondas lentas en la capa III de la corteza, y en el 

estrato radiado de CA1 para el ritmo theta hipocámpico de 3 Hz. El área recuadrada 

en blanco delimita el estrato en el que se originan estas actividades. Los datos 

corresponden a un solo animal; los datos y estadística de una población de 5 

animales se muestran en el texto. 

La pérdida de actividad local, pero no de actividad conducida por volumen, 

también se hizo patente en la reducción drástica de las oscilaciones lentas 

(< 2 Hz), como se aprecia en la densidad de potencia espectral del GOLC 

durante el estado activado (Figura 17, ovalo rojo), mientras que las 

oscilaciones theta del hipocampo persistieron en los registros de potencial 

en la capa V de la corteza, actividad que fue capturada por el generador theta 
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hipocámpico correspondiente, que presentó su máximo en el estrato 

lacunoso-molecular de CA1 (Benito y cols. 2014). 

Figura 17. Densidades espectrales en el estado activado en (1) fragmentos de 

potenciales nativos de capa V (trazo negro), (2) el generador hipocámpico lacunoso-

molecular (verde) y (3) el generador cortical de oscilaciones lentas (GOLC) (azul). Los 

óvalos rojos señalan la reducción selectiva de las ondas lentas en el generador GOLC 

y en los potenciales corticales nativos, mientras el ritmo theta hipocámpico (3,5 Hz 

se mantuvo constante (flechas) tanto en la corteza como el hipocampo. 

3.7. La Sincronización del Manto Cortical en el Estado 
de Ondas Lentas Multiplica el Alcance Espacial de sus 
Potenciales de Campo 

Los experimentos de bloqueo de la actividad cortical local con lidocaína 

mostraron que la actividad remota que contribuyó a los registros corticales 

tiene dos orígenes, el hipocampo y otras regiones corticales, y que la 

contribución de uno y otras es estado-dependiente. A continuación, para 

explorar la contribución de la actividad generada en el manto cortical al resto 

del cerebro se estimó experimentalmente la correlación entre ondas lentas 

en distintas áreas cerebrales mediante dos diseños experimentales 
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diferentes (ver Métodos). En el primero, se usaron dos pipetas de registro, 

una estática en la capa V de la corteza V2, y otra móvil que registró a través 

del cerebro en sucesivas estaciones hasta alcanzar las cortezas insulares en 

torno a la fisura rinal. La correlación entre las ondas registradas en la capa V 

de V2 y cualquier otro sitio registrado por la pipeta móvil fue muy alta a lo 

largo de todo el trayecto (Figura 18A) (como ejemplo, entre la corteza V2 y 

las cortezas insulares correlación = 0,72 ± 0,12, media y EEM de 8 

observaciones en 3 animales). Estos valores de correlación tan elevados 

reflejan la sincronización temporal de las ondas lentas entre áreas corticales 

muy alejadas entre sí en el estado OLC, como se mostrará también en el 

estudio computacional paralelo. Se infiere, por tanto, que la sincronización 

de ondas en áreas corticales extensas favorece la adición de corrientes 

desde múltiples puntos de la corteza en el volumen del cerebro delimitado 

por el manto cortical. Esto, solo es posible si las ondas emitidas por 

diferentes puntos corticales guardan una estrecha relación de fase, de 

manera que se minimiza la cancelación por confluencia subcortical de ondas 

con fases de polaridad opuesta. Nótese que, en apariencia, la gran amplitud 

de las ondas subcorticales podría entenderse como un mayor alcance 

espacial de los potenciales corticales, cuando es un simple reflejo de un 

mayor número de fuentes sincrónicas en distintos puntos corticales, lo que 

se traduce en una mayor extensión espacial del generador cortical en su 

conjunto. 

En un segundo diseño experimental, se estimó la amplitud de las ondas 

lentas propagadas desde el manto cortical a estructuras subcorticales 

mediante dos multielectrodos localizados en la corteza M1 y V2, que fueron 

descendidos en paralelo a lo largo del eje dorso-ventral. El pico de amplitud 

se localizó en la capa V de ambas cortezas, alcanzando 1,25 ± 0,14 mV en 

M1 y 0,99 ± 0,05 mV en V2 (media y EEM de la media), y se redujo moderada 

y gradualmente hasta 0,57 ± 0,15 mV y 0,48 ± 0,06 mV en regiones profundas 

del cerebro. Nótese que sitios tan distantes entre sí como la sustancia negra 

y el núcleo acumbens mostraron oscilaciones lentas de  
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Figura 18. Propagación por volumen de las oscilaciones lentas a estructuras 

subcorticales. (A) Ejemplos de registros en distintos puntos (trazos crudos) y 

correlaciones (gráfico inferior) entre las oscilaciones lentas registradas en la corteza 

V2 (negro) y a lo largo de un trayecto oblicuo desde V2 hasta la corteza insular (gris). 

Los trazos finos se corresponden con medidas individuales y el trazo grueso con la 

media y el EEM de 8 trayectos en tres animales. (B) Medidas de la amplitud de las 

oscilaciones lentas en sitios subcorticales registrados con 2 lancetas de electrodos 

a lo largo de dos trayectorias paralelas que atraviesan varias estructuras cerebrales. 

Lejos del origen, en estructuras subcorticales las oscilaciones lentas se redujeron 

solo moderadamente (trazos superiores). El gráfico de abajo muestra los valores 

individuales (círculos vacíos) y promedios de amplitud pico-a-pico (círculos llenos; 

estimados a partir de 3 animales, 2-3 trayectos por animal). Los valores más 

elevados en el estrato lacunoso-molecular de CA1 se corresponden con actividad 

delta local. 
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amplitud similar y correlación muy elevada (0,79 ± 0,03), estimada en 

fragmentos de 60 s de 3 animales; todas las correlaciones fueron 

estadísticamente significativas (p = 0), indicando de nuevo un origen común 

y distante de estas ondas subcorticales. Notablemente, las ondas lentas 

subcorticales difirieron de las corticales en que las deflexiones del voltaje no 

eran tan abruptas ni mostraron las microvariaciones características de un 

registro local, adquiriendo una forma similar a los dientes de una sierra. Esta 

morfología sugiere una falta de correlación precisa en los tiempos de inicio y 

terminación de las ondas lentas en distintas áreas corticales, de manera que 

sólo la fracción temporal común de las ondas lentas se suma sin disminución 

en estructuras subcorticales a la par que los inicios y finales abruptos se 

promedian, resultando en una morfología suavizada y gradual (diente de 

sierra). La rápida propagación antero-posterior de las OLCs en corteza (~10-

100 mm/s) permite el solapamiento de buena parte de su fase negativa en 

áreas corticales distantes (Reyes-Puerta y cols. 2016). 

3.8. Las Ondas Lentas Hipocámpicas Pueden Contener 
Mezcla de Contribución Local y Remota 

Es destacable el caso del estrato lacunoso-molecular de la región CA1 del 

hipocampo. Se conoce por trabajos anteriores que esta región puede generar 

actividad delta propia, similar a las ondas lentas corticales (Benito y cols. 

2014), en los mismos períodos en que lo hace la corteza (ver Figura 20). Esta 

actividad refleja la entrada sináptica a través de la vía perforante hacia las 

regiones CA1 y Giro Dentado, y muestra una elevada correlación con las 

ondas lentas corticales. La explicación más plausible es que la población 

aferente que causa la actividad hipocámpica es la corteza entorrinal, que 

también genera ondas lentas. Durante la fase negativa de estas ondas sus 

neuronas de proyección emiten espigas por la vía perforante que darán lugar 

a una envolvente sináptica hipocámpica en forma de onda lenta, puesto que 
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el retraso sináptico (4-5 ms) es muy inferior a la duración total de las ondas 

(>0,1-0,2 s). De esta manera, las ondas lentas sinápticas locales se 

manifiestan en fase con las que reciben por volumen (remotas) desde otras 

cortezas, causando co-varianza. 

3.9. Contribución Relativa y Contenido Espectral de los 
Generadores Corticales Locales y Remotos 

Para cuantificar la contribución relativa de las actividades local y remota en 

distintas áreas y capas de la corteza, se reconstruyeron los potenciales 

producidos por cada tipo de actividad, estimándose la varianza promedio 

durante 60 s en tres sitios elegidos en las zonas supra e infragranular (capa 

II, sitio de reversión de polaridad de la OL y capa V) en el estado OLC, 

usando como referencia la suma de las potencias local y remota (Tabla 1). 

La proporción de contribución remota fue mayor en las capas 

supragranulares, lo que se explica teniendo en cuenta que los generadores 

propios de esta región son de menor potencia que los de la región cortical 

infragranular. 

 Córtex M1 Córtex S1 Córtex V2 

Capa II (200 μm) 29 ± 11 22 ± 9 24 ± 12 

reversión de GOLC (400 μm) 65 ± 14 58 ± 12 64 ± 15 

Capa V (1 mm) 14 ± 8 14 ± 10 13 ± 7 

Tabla 1. Porcentaje de contribución remota (media ± EEM) en distintas capas 

corticales (capa II, capa V y sitio en el que revierte la polaridad de GOLC) y en distintas 

cortezas. 

También se cuantificó la contribución de los generadores locales y remotos 

a bandas de frecuencia predefinidas, de acuerdo a las nomenclaturas 
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habituales en la literatura para definir las principales oscilaciones corticales: 

delta, theta, alfa y beta-gamma (Figura 19). En general, la contribución 

remota fue notable en todas las bandas de frecuencia, áreas y capas 

corticales. En la banda delta (0,1 - 3 Hz), la contribución remota a la capa V 

fue débil (0,007-0,02 mV2) y fue significativamente más pequeña que la 

contribución local en las cortezas M1 (F(1,9) = 22, p = 0,0015; ANOVA) y V2 

(F(1,9) = 16, p = 0,0036; ANOVA). Los generadores remotos y locales 

contribuyeron de forma similar a la banda theta (3-8 Hz), mientras que en las 

bandas alfa (8-20 Hz) y beta-gamma (20-80 Hz) contribuyeron de forma 

similar o más intensamente que los locales (banda alfa, de 8x10-4 a 15x10-4 

mV2; beta-gamma, 3,3x10-4 a 7,5x10-4 mV2), si bien solo fueron 

significativamente mayores en la corteza V2 (alfa: F(1,9) = 6, p = 0,04; beta-

gamma, F(1,9) = 14, p = 0,005). 

Figura 19. Contribución relativa y contenido espectral de los generadores corticales 

locales y remotos. Se representa la potencia promedio de los potenciales crudos 

registrados en tres capas corticales (II, III y V), de las áreas corticales M1, S1 y V2. 

Sólo se muestra la potencia de la contribución remota en la capa V (círculos 

morados). Los círculos vacíos y llenos representan valores individuales y la media ± 

EEM, respectivamente. 

Una observación notable es que se encontraron inconsistencias significativas 

entre actividades de campo características y la banda de frecuencia canónica 
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a la que generalmente son asignadas en la literatura. Por ejemplo, las 

oscilaciones lentas normalmente ocurren en la banda delta entre 1-2 Hz, pero 

en algunos momentos el generador GOLC mostró oscilaciones theta (por 

tanto, locales, no hipocámpicas) (Figura 20). Sin embargo, ya hemos mostra- 

Figura 20. Detalles temporales de los generadores locales y remotos y algunas 

interacciones en las bandas delta-theta. En el panel superior se muestra un registro 

de potencial que abarca la corteza y el hipocampo, su descomposición mediante ACI 

en perfiles de voltaje (perf-V) y cursos temporales de los componentes del potencial 

de campo. En la parte inferior se muestra una magnificación que permite apreciar 

los detalles en las fases de los generadores GOLC, que contiene ondas corticales de 

duración similar a las ondas theta hipocámpicas, que a su vez surgen del estrato 

lacunoso-molecular (L-M) de CA1. 
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do que las oscilaciones theta pueden aparecer en algunas cortezas 

propagadas por volumen desde su sitio de origen en el hipocampo (Figura 

16). La parte remota de las ondas theta generadas independientemente en 

la corteza y el hipocampo pueden sumarse, cancelarse o alterar su fase en 

diferentes sitios de registro, dependiendo de la fase en el sitio de origen 

respectivo. Esto muestra que la contribución mutua de actividad propagada 

por volumen entre la corteza V2 y el hipocampo distorsiona drásticamente 

los potenciales de campo en ambas regiones, como ya ha sido sugerido 

anteriormente (Pestche y Stumpf 1960). Las ondas theta hipocámpicas se 

generan en el estrato lacunoso-molecular de la región CA1 (trazos verdes de 

potencial y generador L-M). La corteza puede producir ondas de duración 

similar en el generador GOLC (trazos y perfiles de voltaje en azul). Estos dos 

generadores de voltaje de estructuras diferentes se transfieren mutuamente 

ondas theta conducidas por volumen, de manera que la potencia relativa y la 

polaridad varían con el sitio de registro (Figura 20, óvalos en los perfiles de 

voltaje de la derecha). En el segmento de registro que se muestra en la 

Figura 20, la actividad theta pareció alternar entre la corteza y el hipocampo 

(óvalos en los registros de potencial crudos). Sin embargo, esto no se reflejó 

claramente en el análisis ACI, que reportó un generador L-M en el que el 

ritmo theta mantuvo su amplitud de manera continua (trazo verde). Esta 

discrepancia del curso temporal del generador con respecto al potencial de 

campo se explica por el efecto conjunto de la amplitud, la polaridad, y las 

fases específicas de las ondas individuales corticales e hipocámpicas, que 

variaron en distintos instantes. En la Figura 20 se resaltan 3 casos en 

distintos colores y se amplifican en la parte inferior del gráfico. Las cajas 

verdes muestran theta originado solo en el hipocampo: la reversión de la 

polaridad ocurre entre los estratos piramidal y radiado de CA1, y en 

consecuencia el origen del theta cortical es exclusivamente hipocámpico 

(óvalo rojo). La caja azul muestra un ejemplo en el que tanto la corteza como 

el hipocampo generaron ondas theta con la misma fase: no hay reversión de 

polaridad porque las ondas corticales -de mayor amplitud- se suman y 
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superponen a las hipocámpicas. Las cajas grises muestran momentos en 

que las ondas corticales e hipocámpicas estuvieron en antifase: las ondas 

corticales propagadas por volumen se restan a las del hipocampo en el 

estrato lacunoso-molecular y se anulan casi por completo, mientras que se 

conservan en la corteza. 

Figura 21. Detalles temporales de los generadores locales y remotos en la banda 

alfa. Los trazos corresponden a fragmentos seleccionados de registros laminares 

simultáneos de la corteza M1 (e1-e25, trazos negros) y el núcleo estriado (e27-e31, 

trazos grises). Es posible observar la contribución de dos generadores con actividad 

en la banda alfa (oscilaciones de 11 y 16 Hz) a los potenciales de corteza, uno local 

(trazos verdes) y otro remoto (trazos morados). 

En la banda alfa, se encontró una importante contribución remota a los 

potenciales corticales, que consistió en pequeños brotes constituidos por 

unas pocas ondas (3-8) de amplitud uniforme en todas las capas corticales 

e incluso zonas subcorticales. La presencia de ondas alfa genuinamente 

corticales (identificadas a través del perfil de voltaje de su generador) fue 

menos frecuente. En la corteza motora M1 se observaron los dos tipos de 
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oscilaciones alfa (Figura 21). Algunos brotes mostraron una potencia similar 

a lo largo de todas las capas (óvalo purpura) lo que indicó un origen remoto, 

mientras los brotes locales mostraron gradientes muy marcados con un 

máximo en la corteza (óvalo verde). Estos dos patrones espaciales se 

separaron en dos generadores diferentes (trazos coloreados en la parte 

inferior en la parte inferior de la Figura). Nótese que un registro en un solo 

punto no podría discriminar entre ambos. 

Figura 22. Detalles temporales de los generadores locales y remotos en la banda 

gamma. Los trazos corresponden a fragmentos seleccionados de registros 

simultáneos a lo largo de M1 (e1-e32) y V2/CA1/GD (e33-e64), filtrados en la banda 

de 20-100 Hz para destacar la actividad gamma. Nótese que los brotes de actividad 

gamma son independientes en distintas áreas corticales, y pueden aparecer en la 

zona supra o infragranular indistintamente (óvalos rojos y azules, respectivamente). 

Sin embargo, también se observan ondas gamma con amplitud similar en diferentes 

áreas y capas de la corteza, así como en regiones subcorticales (óvalos morados), 

indicando su origen remoto. Los perfiles espaciales de voltaje de los generadores se 

muestran a la izquierda. Como referencia se muestran también los perfiles de los 

generadores GOLC y GII-III (trazo discontinuo). 
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En relación a la actividad gamma de origen cortical (Figura 22), se manifestó 

en pequeños brotes de ondas regulares durante la fase negativa de las ondas 

lentas. Se observaron dos focos espaciales centrados respectivamente en 

las capas supra- e infragranular de la corteza. Por su parte, la actividad 

gamma de origen remoto se registró a lo largo de todo el manto cortical y 

consistió en ondas de pequeña amplitud y curso temporal variable. Es de 

destacar la gran persistencia de estas oscilaciones gamma remotas, que 

constituyeron una actividad de fondo que contribuyó la mayor parte de la 

potencia total observada en la corteza V2 en esta banda (remoto: 7,5x10-4 

mV2, local 1,1x10-4 mV2). 

3.10. Buscando el Origen de la Actividad Remota 
encontrada en Áreas Corticales: Oscilaciones Alfa 

El mismo montaje experimental que se usó para estudiar la propagación de 

las ondas lentas hacia estructuras subcorticales -dos multielectrodos que 

partieron desde las áreas M1 y V2 descendidos en paralelo- sirvió para 

explorar la procedencia de las ondas alfa corticales (Figura 23). Se comprobó 

que el GD es una fuente importante de actividad alfa que se exporta por el 

volumen a la corteza y buena parte del cerebro anterior. En los registros 

superpuestos que se muestran en la Figura 23B se puede observar cómo la 

identidad de las ondas alfa registradas en el GD coincide con la de las ondas 

alfa registradas en distintas regiones de la corteza motora (1 + 3), a pesar de 

que ambas regiones presentan diferentes envolventes lentas; así, la 

precisión que existe en la relación de fase que presentan las ondas alfas 

registradas en distintas regiones del volumen cerebral (7 + 7) es máxima, 

aunque existe cierta variabilidad en su amplitud debido a las contribuciones 

locales en el sitio de origen. 
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Figura 23. Registro simultáneo de actividad alfa en distintas estructuras corticales a 

lo largo de dos trayectos de registro que comienzan en la corteza motora (M1) (trazos 

negros) y la visual secundaria (V2) (trazos azules) y recorren el cerebro completo en 

un trayecto dorsoventral (A). La profundidad de cada registro se indica en milímetros. 

Nótese que el registro en el Giro Dentado (3 mm) (trazo rojo) presenta una escala 

de voltaje diferente. (B) Para facilitar su comparación se superponen y magnifican 

registros a distinta profundidad y en distintas localizaciones. 

La amplitud de las ondas en la región emisora, el GD, fue de 3,1 ± 0,9 mV 

(media ± EEM), y decayó drásticamente para mantener una amplitud estable 

alrededor de 0,3 mV en el resto de las estructuras subcorticales, a excepción 

de la corteza V2 situada por encima de la generadora (asterisco negro en 

Figura 24), en la que las ondas alfa propagadas tuvieron la polaridad opuesta 

y fueron menores. 

El AFC en estos registros mostró que durante los brotes de actividad alfa en 

el GD, en los que también se registró esta actividad alfa en regiones distantes 

como la corteza M1, solo apareció corriente neta en el GD (Figura 25, 

asterisco negro). El análisis con ACI de estos registros confirmó que la 

actividad alfa, apareció contenida en un generador de distribución espacial 

curva (local) del GD (Figura 25, trazos azules), indicando el origen de la 
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actividad alfa en esta región, mientras que en la corteza M1 esta actividad 

apareció en un generador plano (actividad de origen remoto: trazo morado). 

Figura 24. Cuantificación de la amplitud de las ondas alfa en los distintos puntos de 

registro. Los iconos grises (círculos, cuadrados, etc.) representan medidas 

independientes en animales distintos, los puntos en rojo indican la media y las barras 

de error el EEM. Las barras de colores sobre el eje de abscisas codifican las 

diferentes estructuras corticales: corteza (verde), estriado (gris), CA1 (azul), GD 

(verde oscuro) y tálamo-mesencéfalo (rosa). El asterisco negro destaca la diferencia 

de amplitud que existe en las ondas alfa entre las cortezas M1 y V2. 
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Figura 25. En los paneles superiores se muestra la superposición de los potenciales 

de campo (PC) y densidades de corriente (AFC) simultáneamente en dos 

multirregistros, uno abarcando CA1/GD/Tálamo (Ta) y el otro en M1/Estriado. En la 

parte inferior y a la derecha se muestran los cursos temporales y perfiles de voltaje 

de los dos generadores que contienen la actividad alfa, uno local (trazo azul) en el 

Giro Dentado y otro remoto (morado) plano en el área M1. 
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3.11. Límites Espaciales de la Actividad Cortical: 
Extensión Remota de Diferentes Módulos Corticales 

Figura 26. Modelos a gran escala de la corteza y el hipocampo con la aproximación 

realista (A) o mediante elementos finitos (B) para estudiar el alcance espacial de las 

fuentes corticales a través de las distintas estructuras cerebrales. Se representa la 

mayor parte del manto cortical en el hemisferio derecho, excluyendo la parte 

posterior que aparece sombreada. Las estructuras dibujadas se obtuvieron del atlas 

de Paxinos y Watson (2007). El instante de tiempo representado está indicado por 

las líneas rojas en la onda de la derecha. Los trazos negros y verdes se 

corresponden con sitios de registro en la corteza y estructuras profundas 
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respectivamente (marcados en el panel central). La primera fila muestra el mapa 

durante un instante en el estado de corteza activada. La segunda y tercera fila 

ilustran OLCs, bien restringidas a un bloque cortical dorsal o cuando aparecen de 

manera sincrónica en toda la corteza, respectivamente. La fila inferior muestra el 

mapa de voltaje cerebral durante una onda theta hipocámpica. Escala de la barra de 

color: ±0,15 mV (en la primera fila) y ±0,6 mV (en el resto). (B) Modelo con elementos 

finitos de una porción (4 mm) del hemisferio derecho que incluye las secciones 

correspondientes de cuerpo calloso y de ventrículo. Este modelo carece de las 

cortezas frontales implementadas en el modelo realista. Solo se muestran los valores 

en el corte sagital central. Nótese la similitud de los mapas de voltaje en ambos 

modelos. (C,D) Potenciales de campo modelados y registrados experimentalmente 

durante actividad theta hipocámpica en distintas partes del cerebro indicados con 

puntos de colores. 

Con el fin de adquirir una dimensión cuantitativa acerca de cómo la actividad 

producida por la corteza y el hipocampo invade las regiones cerebrales 

cercanas o distantes, se desarrolló un modelo computacional 3D que simuló 

ambas estructuras con geometría macroscópica simplificada pero con 

unidades de morfología realista. El modelo reprodujo aproximadamente los 

dos tercios anteriores del manto cortical del hemisferio derecho de una rata, 

y se construyó únicamente con un tipo celular, las células piramidales de la 

capa V. El modelo de la formación hipocámpica incluyó, para este objetivo, 

la región CA1, y estuvo igualmente formado por sus células piramidales. La 

forma curvada de ambas estructuras se aproximó empleando bloques 

multineuronales rectangulares con las dimensiones y ángulos apropiados. 

(Figura 26A). El voltaje generado por el modelo se representó en una serie 

de cortes sagitales del cerebro como superficies de nivel isopotencial en el 

instante en que las actividades simuladas alcanzaron amplitud máxima 

(Figura 26). 

Se realizaron diferentes simulaciones con bloques corticales activos de 

diferente extensión para emular diferentes grados de sincronización espacial, 

desde la activación independiente de pequeños bloques corticales (0.5 mm 
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de diámetro) característica de un estado de corteza activada, hasta la 

activación sincrónica de todo el manto cortical típico del estado OLC en 

anestesia profunda o sueño. La corteza en estado activo se simuló activando 

independientemente dos regiones corticales separadas de 0.5 mm de ancho 

con entradas excitadoras a frecuencia gamma (fila 1 en Figura 26A). La 

distribución dipolar de los potenciales de campo asociados decayó 

rápidamente al alejarse de la fuente generadora y no fueron perceptibles en 

regiones subcorticales. En el caso del estado OLC se consideraron dos 

situaciones: una en la que se activó un área cortical dorsal con geometría 

plana (6x6 mm), y otra en la que se activó el manto cortical completo con su 

curvatura natural. En este último caso, la caída de la amplitud del voltaje en 

las regiones más distantes fue aproximadamente a la mitad de la amplitud 

alcanzada en origen, tal como se había observado experimentalmente 

(Figura 18B). Además, se observó que el ritmo theta hipocámpico, simulado 

por una entrada sináptica en el estrato lacunoso-molecular de las células 

piramidales de CA1, produjo potenciales de gran amplitud que se 

extendieron por el volumen y afectaron a una parte de las estructuras 

subcorticales, principalmente en la parte cóncava de la curvatura formada 

por la región CA1 (tálamo y estructuras cercanas). Las ondas theta también 

se propagan aunque de forma bastante selectiva a la corteza, alcanzando 

amplitudes registrables en las áreas corticales adyacentes al hipocampo 

dorsal y medial, de nuevo como se registró experimentalmente (Figura 26B). 

También se exploraron las distorsiones en la propagación por volumen 

causadas por las heterogeneidades y anisotropías del tejido nervioso usando 

el modelo de elementos finitos. A priori, las principales estructuras que 

presentan fuerte heterogeneidad y podrían distorsionar los gradientes de 

voltaje son el cuerpo calloso (anisotropía y mayor resistividad) y los 

ventrículos laterales (menor resistividad). Los resultados mostraron que, en 

general, estas estructuras tienen un efecto escaso o despreciable a distancia 

de las fuentes, dependiendo de la extensión espacial de la fuente y su 

geometría espacial, así como de las distancias relativas entre la fuente, las 
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estructuras heterogéneas y los sitios de registro. Por ejemplo, en el propio 

cuerpo calloso se observó una reducción en los campos generados por las 

fuentes corticales en consonancia con el aumento de resistividad en esta 

estructura, aunque el efecto disminuyó a mayores distancias de los sitios de 

registro. Además, cuanto mayor fue el tamaño de la fuente generadora del 

potencial, menor fue la reducción de los potenciales remotos producida por 

las heterogeneidades próximas a las fuentes. Una tendencia similar se 

observó en los potenciales remotos de origen subcortical que invadieron la 

corteza. La anisotropía del cuerpo calloso (ratio de conductividad 1:9 en la 

dirección de las fibras) y la presencia de los ventrículos (~1/5 de la 

resistividad del parénquima) tuvieron un efecto despreciable. Por lo tanto, 

exceptuando los sitios de registro localizados en la vecindad del cuerpo 

calloso los potenciales remotos generados por la corteza durante estado 

OLC, pueden ser estimados con precisión empleando modelos neuronales 

compartimentales sin tener en cuenta las heterogeneidades del tejido. 

3.12. El Perfil Espacial de los Generadores Corticales 
Permite Diferenciar Entre Fuentes Locales y Remotas 

En apartados anteriores se ha mostrado cómo el bloqueo de la actividad 

cortical local con lidocaína ofrece evidencia experimental de la presencia en 

los registros corticales de actividad conducida por volumen desde fuentes 

situadas en regiones distantes al registro. Se observó cómo la aplicación de 

lidocaína causó la reducción gradual de la porción local de la actividad del 

generador GOLC, reflejada en la parte curva del perfil, y desenmascarando 

una actividad subyacente de origen remoto que se reflejó en la parte lineal 

del generador. Así, en la Figura 15 es posible observar cómo tras la 

aplicación de la lidocaína el pico máximo y la reversión de polaridad (flechas 

azules) desaparecen en el perfil de voltaje del generador GOLC, dejando un 
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perfil plano distinto de cero (asterisco azul), que debemos considerar como 

de origen remoto. 

Es improbable que esta porción remota de la actividad cortical tenga su 

origen en el hipocampo, ya que los generadores hipocámpicos mantienen 

intacto su perfil espacial, incluyendo la parte lineal que se extiende por la 

corteza (Figura 15; asterisco verde), y además, su patrón de actividad difiere 

significativamente del cortical. En consecuencia, se podría hipotetizar que las 

partes curva y lineal que se observan en el perfil de voltaje del generador 

GOLC se corresponden con la actividad generada en fuentes corticales 

próximas (locales) y en otras distantes al registro, respectivamente, que 

durante este estado se encontrarían correlacionadas (nótese que las 

actividades no correlacionadas se segregan en generadores diferentes). 

Para explorar esta hipótesis se construyó un modelo computacional que 

simuló los experimentos de lidocaína para bloquear actividad cortical local. 

El modelo simuló los potenciales de campo producidos por un conglomerado 

conformado por las estructuras generadoras de potencial más relevantes 

(Figura 27A): la corteza V2 y aledañas (bloque plano de 6x6 mm), la región 

CA1 hipocámpica en toda su extensión septo-temporal, y una sección dorsal 

del GD (segmento de 2x2 mm). Esto permitió la generación de potenciales 

de campo con mezclas y proporciones realistas en el volumen, y que integran 

las oscilaciones lentas generadas en las células piramidales de capa V de la 

corteza con otros patrones de actividad originados en el hipocampo (delta, 

theta, gamma o irregular). Los potenciales de campo simulados en un 

trayecto perpendicular a las estructuras (Figura 27B) mostraron un perfil 

espacial con varios máximos locales (Figura 27C, izquierda), que se 

correspondieron con los sitios activos de las vías sinápticas modeladas 

(exceptuando el Giro Dentado, cuyo máximo se presentó en el hilus debido 

a la curvatura de esta estructura (Fernández-Ruiz y cols. 2013). El ACI fue 

muy eficaz a la hora de separar los potenciales específicos de las distintas 

vías sinápticas. El perfil espacial de cada generador presentó un máximo en 
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el sitio activo de la sinapsis, y una caída suave, prácticamente lineal, en las 

estructuras adyacentes (trazos coloreados en Figura 27C). 

Figura 27. (A) representación esquemática de las estructuras candidatas a introducir 

potenciales conducidos por volumen en los registros corticales: la propia corteza 

(verde), la región CA1 del hipocampo (morado) y el Giro Dentado (rojo). Los bloques 

y superficies representan la posición de los somas neuronales en el espacio. (B) 

Fragmento de potencial de campo simulado con OLCs y actividades hipocámpicas. 

(C,D) En la izquierda se muestran los histogramas de potencia de los potenciales de 

campo a lo largo de un trayecto simulado de registro, y en la derecha los perfiles de 

voltaje de los generadores separados por ACI, antes (D) y después (E) del bloqueo 

de la actividad cortical en el la región delimitada por el cilindro en A. 

Es de destacar que la contribución de actividad remota propagada desde el 

generador GOLC hacia la región dorsal del hipocampo subyacente fue 

particularmente elevada, y permaneció inalterada cuando las corrientes de 

un cilindro cortical de 2 mm de diámetro situado inmediatamente por encima 

fueron bloqueadas por lidocaína (compare segmento hipocámpico del GOLC 

en trazo azul en las figuras 27C y D). Esta observación indica que la corteza 

registro
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exterior al cilindro inactivo fue suficiente para generar y propagar la práctica 

totalidad de la actividad cortical remota que recibe el hipocampo (ver abajo). 

Ha de notarse que ni en los experimentos ni en el modelo, la porción del GOLC 

con perfil lineal, desenmascarada por la acción de la lidocaína, se integró con 

ninguno de los otros componentes lineales de la corteza procedentes del 

hipocampo, ya que estos permanecieron individualizados gracias a la 

presencia de máximos en los generadores de esta estructura (véase Figura 

11B). 

Comoquiera que la porción lineal del generador GOLC supone una 

contribución cuantitativamente significativa y que se puede considerar como 

una contaminación del potencial cortical, se continuó explorando su posible 

origen con otra serie de simulaciones. Para ello, se construyó un modelo 

exclusivamente formado por neuronas corticales, conformando un bloque 

rectangular de la corteza cerebral al que se le fueron sustrayendo bloques 

cilíndricos de diámetro creciente y centrados respecto del registro. Este 

diseño simula la difusión de lidocaína y cuantifica la contribución de áreas 

circundantes cada vez más alejadas al potencial registrado en la zona 

bloqueada (Figura 28A). Recuérdese que los bloques representados 

implican la activación sincrónica de todas las células piramidales contenidas 

en él (activación coherente). La activación consistió en una serie de 

corrientes sinápticas sobre un dominio dendrítico de las células piramidales 

de capa V que macroscópicamente configuran ondas lentas en el potencial 

de campo (si bien este aspecto es irrelevante para el análisis ya que se 

puede extender a cualquier patrón temporal siempre y cuando las ondas 

estén en fase). 

El perfil espacial resultante fue en todos los casos dipolar (positivo en 

regiones superiores de la corteza y negativo en el resto), reproduciendo 

fielmente los hallazgos experimentales del generador GOLC. La parte curva 

del perfil espacial del potencial de campo obtenido se fue haciendo cada vez 
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Figura 28. Origen del componente lineal cortical. (A) En el modelo cortical se 

bloquearon regiones cilíndricas de tamaño creciente (diámetros: 0, 0,1, 0,2, 0,5, 

0,75, 1 y 2 mm), de modo que sólo se permitió la contribución de regiones distantes 

(flechas rojas). (B) Perfiles del voltaje obtenidos dentro del cilindro bloqueado. Las 

marcas negras horizontales indican el pico máximo del generador en cada caso. El 

ovalo rojo marca el desplazamiento del sitio de reversión de polaridad de las OLCs. 

(C) Representación del potencial máximo con respecto al área de corteza inactivada 

dentro de la corteza (azul) y en un punto alejado subcortical (rojo), indicados por 

cabezas de flecha en B. 

menos pronunciada a medida que el área de corteza inactivada aumentó su 

diámetro (en la Figura 28B queda indicado por la transición del azul oscuro 

al claro), hasta finalmente devenir en un perfil prácticamente lineal. Se estimó 

que los potenciales que contribuyeron a generar la porción curva del perfil 

espacial del generador procedieron de neuronas localizadas a <0,7 mm de 

la zona de registro, mientras que los que se generaban en neuronas a mayor 

distancia contribuyeron a la porción lineal. 

También se observó que cuanto más distantes estuvieron las neuronas que 

generaron el potencial, el pico máximo del perfil espacial de voltaje, que en 

control se encuentra en el dominio dendrítico activado, se desplazó hacia 

capas más profundas (Figura 28B, guiones negros), pudiendo alcanzar 
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incluso posiciones subcorticales fuera de la zona física delimitada por la 

anatomía de las neuronas corticales (como también se observó 

experimentalmente: trazos azules en igura 15). Además, el sitio de reversión 

de polaridad se desplazó hacia capas superiores (Figura 28B, ovalo rojo). 

Estos resultados indican que los sitios que presentan el pico máximo y/o los 

de reversión de polaridad en los perfiles de voltaje puede variar en función 

de la proporción de neuronas que se co-activan cerca y lejos del electrodo, 

lo que debería tenerse en cuenta a la hora de buscar marcas espaciales que 

caracterizan a los potenciales de campo y sus oscilaciones. Los efectos 

pueden ser explicados por la geometría asimétrica de las neuronas, que 

individualmente producen una zonación positivo-negativa del volumen 

circundante de manera que la parte negativa aumenta con la distancia. Así 

pues, queda claro que mientras que la porción curva del perfil del generador 

de oscilaciones lentas se debe a las fuentes neuronales próximas al registro, 

las neuronas más distantes contribuyen prácticamente con el mismo voltaje 

a todos los electrodos, generando la parte plana que se extiende tanto en la 

corteza como en regiones subcorticales. 

3.13. Variaciones del Perfil Espacial de la Actividad 
Cortical Producidas por la Extensión de la Fuente y la 
Distancia al Registro 

A diferencia de la fuerte coherencia que se observa en las ondas lentas entre 

distintas regiones corticales durante el estado OLC, en el estado de corteza 

activada esta correlación entre áreas disminuye (Frostig y cols. 2008). Aquí 

hemos mostrado que la contribución de las fuentes corticales de extensión 

reducida al potencial de campo decae rápidamente a nivel subcortical (Figura 

26, primera fila). Todo ello es indicativo de que en estado activado las 

distintas áreas corticales están funcionando de forma independiente (no sin- 
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Figura 29. Efecto del tamaño de la fuente cortical sobre el potencial cortical (local) y 

subcortical (remoto). (A) En un modelo multineuronal de la corteza se aumentó 

progresivamente la extensión del bloque activado (anchuras: 0,5 a 6 mm). (B) 

Perfiles del voltaje obtenidos en un trayecto transversal (el tamaño del bloque 

aumenta de tonos claros a oscuros). Las marcas negras horizontales indican el 

máximo del voltaje en cada caso. Como referencia se incluye el perfil de un modelo 

anatómicamente realista obtenido en un modelo más extenso que incluye la 

curvatura natural del manto cortical (trazo negro). (C) Representación del potencial 

máximo respecto al volumen de corteza activada (cuantificado como número de 

neuronas). Azul y rojo indican las posiciones cortical y subcortical elegidas para la 

gráfica, respectivamente (marcadas en B). Las flechas negras indican un efecto tipo 

“offset” causado por una contribución prácticamente idéntica en magnitud y polaridad 

de las neuronas y cortezas distantes a todos los sitios del trayecto de registro. 

crónica) y en consecuencia, la extensión de los potenciales generados en el 

volumen conductor se ve reducida. Anteriormente, otros estudios han tratado 

de determinar el alcance de los potenciales de campo producidos por la 

activación de una región cortical determinada (Lindén y cols. 2011, Leski y 

cols. 2013). En este trabajo hemos prestado especial atención a las 

características de los perfiles de voltaje de los generadores de potencial, ya 

que hemos mostrado que permiten diferenciar fuentes de actividad local y 

remota. Continuando con el modelo de la corteza, se simularon agregados 
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neuronales en forma de bloques cuadrados de extensión creciente (desde 

0,5 mm a 6 mm) en los que todas las células piramidales se activaron de 

forma sincrónica siguiendo un patrón de oscilaciones lentas, y se calcularon 

los perfiles de voltaje de la actividad generada en un trayecto de registro 

centrado (Figura 29 A). Este diseño persigue entender el efecto de la 

contribución de neuronas remotas al registro. 

Se pudo observar que los bloques de neuronas de extensión reducida (< 1 

mm) producen perfiles de voltaje acampanados y no muestran un 

componente lineal proyectado fuera (debajo) de la corteza (curvas de tonos 

más claros en Figura 29B). El componente lineal distinto de cero comienza a 

parecer en agregados de tamaño medio (flecha curva azul). La amplitud de 

los potenciales registrados dentro de la corteza (zona resaltada en verde en 

Figura 29B) aumentó rápidamente con el tamaño de los bloques y comenzó 

a saturarse a partir de 2 mm (un bloque cortical de 2 mm generó ~90% del 

voltaje que se alcanza en una corteza 9 veces más extensa). Recuérdese 

que un aumento lineal de la extensión del bloque cortical supone un 

incremento exponencial en el número de neuronas activadas. Sin embargo, 

la amplitud de los potenciales en zona subcortical (cabeza de fecha roja fuera 

de la fuente) aumentó de una manera más sostenida, casi lineal, a medida 

que la región de corteza con actividad sincrónica se hizo más extensa (Figura 

29C). 

Una observación interesante fue que mientras el voltaje aumentó tanto en las 

zonas positivas como negativas de la corteza con el tamaño de bloques 

cercanos al registro, la contribución de regiones activas alejadas en un 

modelo cortical mucho más extenso y con curvaturas naturales fue de tipo 

“offset”, esto es, todos los electrodos recibieron una contribución 

cuantitativamente similar y de la misma polaridad (trazo negro en Figura. 

29B). De nuevo, esta contribución desde sitios remotos fue apreciada con 

mayor claridad en la porción lineal de los registros subcorticales (dada la 

escasa contribución local que reciben). La explicación a esta observación 
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radica no tanto en la zonación asimétrica de regiones positivas y negativas 

en el volumen circundante a las neuronas individuales como en la curvatura 

global del manto cortical. 

En conjunto, los resultados anteriores revelaron que los perfiles espaciales 

planos tienen una contribución dominante desde las neuronas distantes a los 

sitios de registro, y en definitiva, reflejan la importancia de la extensión 

espacial de la fuente al fenómeno de la conducción por volumen. 

A continuación, se investigó el efecto de las fuentes corticales en función de 

su distancia al electrodo en situaciones de baja sincronía entre áreas 

corticales, frecuente durante los estados de corteza activada como bajo 

anestesia moderada/ligera o vigilia. En aras de la sencillez, se consideraron 

módulos corticales de 0,5 mm de anchura y se modelaron tres de estos 

módulos dispuestos de manera contigua, reproduciendo de manera 

aproximada la configuración macroscópica de la corteza somatosensorial en 

barriles (Figura 30A). 

Cada módulo cortical fue activado por una serie sináptica con un patrón 

temporal diferente, pero de amplitud similar y sobre el mismo dominio 

dendrítico; esto es, cada bloque genera perfiles espaciales locales idénticos. 

El patrón temporal fue en todos los casos una serie de ondas (Isyn en la 

Figura 30A). Este diseño facilitó el análisis ulterior de los potenciales de 

campo obtenidos con la mezcla de los tres módulos en el volumen y su 

separación en componentes ACI, que fueron fácilmente identificables con 

cada módulo fuente por su patrón temporal característico. Como se 

esperaba, la mayor parte de la contribución al voltaje registrado en un módulo 

lateral procedió de su propio generador (trazo 1reg), mientras que la región 

contigua contribuyó con potenciales que alcanzaron ~10 % de su amplitud 

en el módulo origen (2reg), y el módulo más distante (situado a 1mm) 

realizó una contribución prácticamente despreciable (3reg). El ACI retornó 

sólo dos componentes significativos que pudieron ser fácilmente 

diferenciados por sus perfiles espaciales (Figura 30B), uno que contuvo la 



141 
 

Figura 30. (A) Contribución a un multirregistro lineal de potenciales de campo de 

tres módulos tipo barril cortical del mismo tamaño con activaciones independientes. 

Isyn: patrones temporales que siguen las conductancias sinápticas en las células 

piramidales de capa V. El registro se realizó en el módulo azul. En los paneles 

inferiores se muestran los potenciales registrados en las capas III y V del módulo 

azul cuando cada módulo se activó de forma aislada (1-3reg). (B) Suma de los 

potenciales generados por los tres módulos (arriba a la izquierda) y los componentes 

independientes que se obtienen de estos (abajo a la izquierda). Se muestra también 

los perfiles espaciales de los componentes (arriba a la derecha) y sus varianzas 

relativas (abajo derecha). (C) Contribución que hacen módulos corticales de tamaño 

(y distancia) crecientes (paneles superiores) y porcentaje de contribución que hacen 

los módulos locales y remotos (panel inferior). 

actividad local (procedente del módulo en el que se situó el registro), y otro 

con una mezcla de la actividad de los módulos adyacentes (actividad 

propagada por volumen). 

Comoquiera que el tamaño de los módulos de actividad coherente implica 

una mayor distancia a un punto de registro, y siendo ésta un factor importante 

en la amplitud de los potenciales, se investigó el efecto del tamaño de estos 

en un agregado similar de tres módulos y se comprobó la eficacia de ACI 

para discriminar sus actividades. La contribución relativa que cada módulo 
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contribuyó a los registros en uno de ellos fue separada y cuantificada en los 

generadores obtenidos de la mezcla de actividades computada en el 

volumen (Figura 30C, panel superior). Mientras las contribuciones de las 

regiones locales y adyacentes fue cuantitativamente similar en el caso de las 

módulos más pequeños (0,1 mm de ancho), esta contribución divergió 

rápidamente a medida que el tamaño de estos aumentó (Figura 30C, paneles 

inferiores). Así, se estimó que cuando las áreas corticales con actividad 

independiente son de tamaño similar la “contaminación” que sufren con 

actividad propagada en el volumen desde otras áreas se hace despreciable 

a partir de 0,5 mm. 

Figura 31. Exploración de la contribución a los potenciales de campo por módulos 

corticales de distinto tamaño. El módulo y perfil azules representan actividad local. 

Sin embargo, las áreas de la corteza tienen una geometría variada y 

presentan módulos funcionales de activación con distintos tamaños, por lo 

que la distancia que existe de unos a otros es heterogénea y variable. Esto 

implica que cada caso debería ser modelado de manera geométricamente 

realista. A priori, tal variabilidad en el tamaño y disposición de los distintos 
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módulos corticales haría posible que los generadores locales y remotos 

obtenidos a través del ACI empleando un solo registro laminar pudieran no 

ser reconocidos atendiendo solamente a su potencia relativa. Por este 

motivo, se procedió a explorar las características de los perfiles de voltaje 

cuando las áreas corticales tienen tamaños heterogéneos. En general, se 

encontró que la actividad local (módulo registrado) proporciona claves 

espaciales que permiten su discriminación con respecto a la propagada. La 

Figura 31 muestra un caso extremo en el que se registró en un módulo de 

extensión muy reducida (0.2 mm de ancho) adyacente a otros dos de gran 

extensión (1 mm). Los resultados indicaron que incluso aunque la 

contribución relativa de los componentes remotos correspondientes a los 

módulos adyacentes fue mayor que la del propio componente local, los 

perfiles de voltaje de este último mostraron una inflexión característica en la 

región distal de la corteza así como una cola plana de valor cercano a cero 

debajo de la corteza (inflexión en la capa VI), marcas que no aparecieron en 

los otros componentes. Nótese que sin los registros subcorticales los perfiles 

espaciales de los componentes serían muy similares, lo cual debe tenerse 

en cuenta a la hora de plantear la zona a registrar con multielectrodos. 

3.14. Discriminación de Actividades Locales y Remotas 
para Mejorar la Interpretación de Registros en la 
Práctica Clínica 

Hasta aquí hemos mostrado la importancia cuantitativa de la aportación que 

hacen las regiones alejadas a los registros de potencial, y cómo interpretar 

los perfiles espaciales curvos, planos o mixtos. Ha quedado patente que 

ignorar esta contribución puede suponer una interpretación errónea al 

identificar la estructura origen de la actividad registrada y su localización. 

Dado que este tipo de registros (LFPs y EEGs) son usados en la práctica 
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clínica para detectar circunstancias patológicas, es muy probable que en este 

ámbito también se estén cometiendo este tipo de errores. Además, en la 

práctica neurológica es frecuente el registro de actividades electrográficas 

aberrantes que, más allá de su utilidad como biomarcadores para determinar 

la presencia o ausencia de patología, podrían ser empleadas para obtener 

conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Por 

ejemplo, se daría un salto cualitativo considerable si a partir de los registros 

se pudiera determinar si el origen de la actividad anómala se encuentra en 

la región del electrodo o es remoto, a qué regiones se está exportando 

actividad anómala, e incluso si se pudieran identificar las vías o poblaciones 

nerviosas implicadas. 

Con el fin de poner estos principios a prueba se realizaron experimentos en 

los que se empleó como modelo de actividad aberrante las ondas de 

despolarización masiva (ondas de depresión de Leão, conocidas como 

spreading depression o depolarization) que acompañan a varias disfunciones 

cerebrales, entre las que están la isquemia y la migraña (Herreras y 

Makarova 2020). Durante isquemia focal, aunque los elementos neuronales 

contenidos en el núcleo isquémico están inactivados, las fibras que lo 

atraviesan pueden disparar espigas, tanto ortodrómica como 

antidrómicamente, desde las porciones adyacentes parcialmente 

despolarizadas. Además, en las zonas circundantes al foco (zona de 

penumbra) se generan este tipo de ondas (conocidas entonces como ondas 

peri-infarto), que se expanden por el tejido y despolarizan las células y fibras 

a su paso, lo que también puede dar lugar a la activación y aparición de 

patrones de actividad aberrante en regiones diana distantes. La actividad 

aberrante se ha considerado como una posible causa de diasquisis, esto es, 

daño secundario o pérdida de funciones neurológicas atribuidas a zonas 

remotas a la que ha sufrido un daño estructural (Carrera y Tononi 2014). En 

estos experimentos se generaron ondas de despolarización en la región CA1 

del hipocampo izquierdo de ratas mientras se registraba la actividad en 

regiones distantes, como la corteza V2 y el hipocampo contralaterales, 
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empleando un multielectrodo lineal. El objetivo fue averiguar si el ACI puede 

discriminar si las actividades aberrantes son locales o conducidas por 

volumen. Además, se exploró si la actividad electrográfica varió en la 

composición y/o patrón temporal de generadores. 

3.14.1. Discriminación de Actividad Aberrante Local y 
Remota y su Utilidad Para Localizar Estructuras Disfuncionales 

Nuestro diseño experimental reveló que durante la generación de ondas de 

despolarización masiva en el hipocampo izquierdo (o foco) se registraron 

brotes de actividad aberrante en la corteza e hipocampo contralaterales. 

Mientras que la actividad que precede el avance de la onda consiste, 

localmente, en una serie de espigas poblacionales con aspecto epileptoide a 

70 Hz (Herreras y cols. 1994), en las estructuras contralaterales esta 

actividad consistió en una sucesión de ondas de mayor duración y distinta 

frecuencia, y no se observó ni coherencia temporal perfecta ni sincronía de 

fase de las ondas del hipocampo foco y las contralaterales, descartando la 

propagación por volumen desde el primero. Sin embargo, mediante ACI se 

pudo observar que la actividad contralateral mostró naturaleza distinta en el 

hipocampo que en la corteza. Mientras que en el primero apareció en 

generadores con perfil curvo y un máximo dentro del hipocampo (locales), en 

la corteza apareció en generadores con perfil plano distinto de cero (origen 

distante: Figura 32). Esta observación indica que la actividad aberrante 

registrada en corteza contralateral puede no tener un origen en el sitio de 

registro dentro del parénquima cortical, como es tradicionalmente 

interpretado en los diseños de registro con un solo electrodo, bien en el 

parénquima o bien en la superficie (ECoG/EEG).  

De los dos generadores con actividad cortical aberrante, el que tuvo mayor 

varianza presentó una pendiente creciente en sentido hacia el hipocampo 

situado debajo (trazo azul claro), apuntando a un origen en esta región. El  
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Figura 32. Ejemplo representativo de una separación con ACI de la actividad 

aberrante generada por una onda de despolarización masiva en el hipocampo 

contralateral al registro. (A) Se observan los generadores (perfiles de voltaje y cursos 

temporales) con actividad aberrante obtenidos a partir de registros en la corteza. (B) 

En la parte inferior los correspondientes, pero a partir de registros hipocámpicos. Por 

sencillez en la Figura, solo se muestran los generadores que presentan marcada 

actividad aberrante en ambas estructuras. 

otro generador, de menor varianza, mostró un perfil de voltaje con pendiente 

cero, indicando una contribución más lejana (trazo granate). Además, al 

observar los cursos temporales de ambos generadores se pudo observar que 

el brote de actividad ocurrió más tarde en el generador con pendiente. En 

conjunto, estas observaciones ponen de manifiesto que en la corteza se 

pueden registrar actividades aberrantes que caracterizan patología, pero se 

generan en una o varias estructuras diferentes a las que la actividad del foco 

5 s
10 u.a.

100 μm

0.2-0.2 -0.1 0 0.1
u.a.

I

II/III

IV

V

VI

CA1I

GD

A

B



147 
 

original contralateral es trasferida sinápticamente, y desde estas, por 

volumen, a ella misma. 

3.14.2. Generadores Ocasionales de Potencial Durante 
Actividad Anómala como Marcadores de Patología 

En trabajos anteriores se ha puesto de manifiesto que la mayoría de los 

generadores presentes en una estructura son estables y característicos, si 

bien su varianza relativa puede variar en distintos estados electrográficos 

(Benito y cols. 2014, 2016). Estos cambios de varianza relativa reflejan los 

niveles cambiantes de actividad de las poblaciones que componen un circuito 

durante el procesamiento. En la Figura 32B se aprecia que la actividad 

aberrante del hipocampo contralateral al foco se distribuyó en cinco 

generadores con un máximo en el estrato radiado de la región CA1 y 

presentaron cierta secuencia temporal en sus patrones de activación. 

Cuando se compararon los generadores del hipocampo contralateral antes y 

durante la actividad aberrante en el foco se observaron varios cambios que 

se describen a continuación (Figura 33). 

Por un lado, el número de generadores fue mayor durante la actividad 

aberrante. Mientras que en situación control se pueden distinguir cinco 

generadores locales, tres en el estrato radiado de CA1, uno en el estrato 

lacunoso-molecular de CA1 y otro en el Giro Dentado. Durante la onda de 

despolarización en el hipocampo foco aparecieron tres generadores nuevos 

(con perfil espacial diferente): uno adicional en el estrato radiado (cian), otro 

en el lacunoso-molecular (gris) y un tercero con localización hipocámpica 

difusa (granate). 

En segundo lugar, la contribución relativa que hace cada generador al 

potencial se vio fuertemente alterada (Figura 33: histogramas en insertos). 
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Figura 33. Se muestra un ejemplo representativo de una descomposición de los 

potenciales registrados en el hipocampo durante la presencia de actividad aberrante 

(derecha) y en un momento control previo a su aparición (izquierda). El inserto 

muestra la contribución relativa que hace cada generador al potencial hipocámpico. 

En situación control los tres generadores que dominaron la contribución local 

a los potenciales hipocámpicos fueron (por orden de relevancia): Giro 

Dentado (azul), lacunoso-molecular (naranja) y un generador del estrato 

radiado (amarillo). Durante el estado anormal el orden fue: lacunoso-

molecular, el generador del estrato radiado (amarillo) y el de GD. Se observa 

cómo disminuye la contribución relativa al potencial que hace el giro dentado 

a consecuencia del aumento en la contribución que supone la aparición de 

actividad aberrante en algunos generadores de CA1. Este cambio en la 

contribución relativa puede reflejar (aunque no necesariamente) un aumento 

en la conducción por volumen que hace un generador a regiones alejadas. 

Finalmente, también se observó la alteración, más o menos sutil, de los 

perfiles de voltaje, que puede estar indicando cambios en la intensidad con 

la que contribuyen las vías. Por ejemplo, si se presta atención a dos de los 

generadores propios del estrato radiado (verde y morado) se puede ver cómo 

la forma general del perfil no cambia drásticamente, en el sentido de que se 

conservan los sitios en los que se encuentran su máximo y los cruces por 
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cero. Sin embargo, el valor de su contribución en el punto máximo 

prácticamente se ha duplicado (nótese que los generadores indicados (verde 

y morado) también han visto alterada su contribución relativa al potencial 

(mayor). La alteración de los perfiles de voltaje también puede ofrecer 

información sobre posibles cambios en la contribución neta por volumen a la 

corteza, derivados de cambios en la sincronización de regiones 

hipocámpicas más o menos extensas (ver figuras 28-31), o entre estructuras. 

Por ejemplo, el perfil del generador hipocámpico de CA1 con mayor 

contribución al potencial (trazo amarillo) presenta un segundo máximo en la 

región correspondiente a CA3/GD que refleja el disparo sincrónico de los 

colaterales recurrentes en esta región, por lo que las actividades sinápticas 

producidas por las células de CA3 en la región CA1, y sobre ella misma 

(recurrentes), son muy coherentes (Martin-Vázquez y cols. 2016). En 

cambio, durante la actividad aberrante, este segundo pico desapareció 

dejando en su lugar una caída monotónica estándar (trazo cian), lo que 

indicaría que las dos actividades ya no son coherentes o difieren 

considerablemente en su patrón temporal respectivo. 

Por tanto, se hace patente que a través del estudio de los perfiles de voltaje 

es posible detectar la presencia o ausencia de actividad patológica, y 

comenzar una exploración de dicha actividad guiada por principios biofísicos. 
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3.14.3. Localización de Focos de Disfunción Secundaria 
(diasquisis) 

Hemos mostrado que la actividad aberrante observada en la corteza durante 

las ondas de despolarización del hipocampo contralateral es de origen 

remoto, probablemente generada en el hipocampo subyacente a través de 

conexiones interhipocámpicas. Aunque no se conocen conexiones 

interhemisféricas directas desde el hipocampo a esta zona cortical (V2), 

analizamos la posibilidad de que la actividad anómala fuera irradiada por vías 

multisinápticas hacia estructuras distantes. Para ello, examinamos la 

actividad de los generadores locales corticales en V2 mediante ACI 

(generadores GOLC y GII-III) y se cuantificaron las variaciones temporales de 

sus potencias respectivas tras múltiples episodios de ondas de 

despolarización contralateral (ver Métodos). 

Un análisis pormenorizado mostró que tras la primera onda de 

despolarización (Figura 34, columna OD1) tanto los generadores locales 

(GOLC y GII-III) como el remoto (GRem) sufrieron cambios con una latencia 

similar en respuesta a la primera onda de despolarización (Tabla 2; 

diferencias no significativas, con n = 4 en todas las comparaciones). La 

duración de los efectos tras esta primera onda indicó un efecto más 

prolongado en los generadores corticales que en el remoto de origen 

hipocámpico, particularmente en el caso del generador GII-III (Tabla 3). 

Figura 34. Cuantificación de los efectos sobre la actividad de los generadores 

corticales (medido como acumulación de potencia en la señal) de cinco animales en 

respuesta a las ondas de despolarización masiva generadas en el hipocampo 

contralateral. OD1 y OD5, corresponden a la primera y quinta onda de 

despolarización, respectivamente. POST90 indica un periodo de registro 90 minutos 

después de la quinta onda. CC indica registros en modo de corriente continua. PC, 

potenciales de campo crudos. La línea roja vertical indica el momento de inicio de 

las ondas de despolarización y la transición entre control y actividad tardía en el caso 

de POST90. 
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Contraste Medianas (DAM) (s) T p r n 
GRem (OD1) vs GOLC(OD1) 16(3) vs 15(12) 6 0,7 0,13 4 

GRem (OD1) vs GII-III(OD1) 16(3) vs 22,5(6,5) 9 0,14 0,52 4 

GOLC (OD1) vs GII-III (OD1) 15(12) vs 22,5(6,5) 6 0,7 0,13 4 

GRem (OD5) vs GOLC (OD5) 26,5(1.5) vs 14(0,4) 0 0,11 0,65 3 

GRem (OD5) vs GII-III (OD5) 26,5(1.5) vs 12(1,6) 0 0,11 -0,66 3 

GOLC (OD5) vs GII-III (OD5) 14(0,4) vs 12(1,6) 1 0,7 -0,22 2 

GRem (OD1) vs GRem (OD5) 16(3) vs 26.5(1,5) 10 0,068 0,66 4 

GOLC (OD1) vs GOLC (OD5) 15(12) vs 14(0,4) 0 0,18 -0,67 2 

GII-III (OD1) vs GII-III (OD5) 22,5(6,5) vs 12(1,6) 0 0,18 -0,67 2 

Tabla 2. Comparaciones estadísticas de la latencia (s) de cambios en los 

generadores corticales tras la onda de despolarización (OD) contralateral. 

Desviación absoluta de la mediana (DAM), T es el estadístico usado por la prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon, p el p-valor asociado, r el tamaño del efecto 

estadístico y n el número de muestras en cada comparación. 

Contraste Medianas (DAM) (s) T p r n 
GRem (OD1) vs GOLC (OD1) 14(6) vs 32,5(7,5) 3 0,18 0,67 2 

GRem (OD 1) vs GII-III (OD1) 14(6) vs 52,5(13,5) 10 0,068 0,65 4 

GOLC (OD1) vs GII-III (OD1) 
32,5(7,5) vs 

52,5(13,5) 
2 0,66 0,22 2 

GRem (OD5) vs GOLC (OD5) 17(2) vs 100(19) 6 0,11 0,66 3 

GRem (OD5) vs GII-III (OD5) 17(2) vs 109(27) 3 0,11 0,66 3 

GOLC (OD5) vs GII-III (OD5) 100(19) vs 109(27) 1 0,66 -0,22 2 

GRem (OD1) vs GRem (OD5) 14(6) vs 17(2) 10 0,068 0,65 4 

GOLC (OD1) vs GOLC (OD5) 32,5(7,5) vs 100(19) 1 0,3 0,7 1 

GII-III (OD1) vs GII-III (OD5) 52,5(13,5) vs 109(27) 3 0,18 0,67 2 

Tabla 3. Comparaciones estadísticas de la duración de los cambios (s) en los 

generadores corticales tras la onda de despolarización (OD) contralateral. 

Tras experimentar cinco ondas de despolarización a intervalos de 10 

minutos, se observaron algunos cambios en la latencia y duración de los 



153 
 

efectos tras la última (OD5). El generador remoto de origen hipocámpico 

incrementó notablemente su latencia en comparación con la primera onda, 

al punto de que fue incluso mayor que la de los generadores locales (Figura 

35). Respecto a la duración de los efectos, todos los generadores mostraron 

una tendencia a aumentar, más marcada en los generadores corticales 

locales (Figura 35). 

Figura 35. Gráficos de cajas y bigotes con la descripción estadística de las medidas 

de latencia y duración de los efectos de las ondas de despolarización contralateral 

en los generadores corticales. El punto indica la mediana, la caja el rango 

intercuartílico, las barras de error se extienden hasta los valores extremos de la 

población y las cruces verdes indican los valores fuera de rango. Primera y quinta 

ondas (OD1 y OD5). 

Con respecto al sentido de las alteraciones, en general las ondas de 

despolarización contralateral causaron un incremento de la actividad en el 

generador cortical remoto de origen hipocámpico en todos los animales 

(medido como incrementos en la tasa de potencia acumulada; pendiente 

positiva; Figura 34). En los generadores corticales locales, los cambios no 

fueron homogéneos. Durante la primera onda, 4 de 5 animales 

experimentaron un incremento claro. Curiosamente, en tres animales se 

observó un comportamiento opuesto de los generadores locales, aumento 

en la actividad del generador GOLC, y descenso en el generador GII-III (Figura 
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34; rata01, rata03 y rata05, trazos verde, naranja y morado, 

respectivamente). Lo contrario se observó en un cuarto animal (Figura 34; 

rata02, trazo azul), y aún en otro no fue posible identificar una respuesta 

estable (Figura 34; rata04, trazo amarillo). 

Es importante destacar que, debido a su sutileza, estos cambios no fueron 

aparentes por observación directa de los cursos temporales del potencial de 

campo (Figura 34; panel PC), siendo tan solo apreciables al aplicar los 

métodos cuantitativos descritos en esta Memoria. En el caso del generador 

GOLC, también fue posible cuantificar estos cambios empleando histogramas 

de distribución de amplitud del voltaje (Figura 36). 

Figura 36. Histogramas de amplitud mostrando la distribución de los valores de 

voltaje del generador GOLC antes (azul) y durante la primera onda de despolarización 

(naranja). 

Con el fin de explorar efectos a largo plazo se compararon los registros de 

potencial cortical antes y 90 minutos después de que los animales 

experimentasen la última onda de despolarización (Figura 34; POST90). En 

general, se observó que la actividad de los generadores corticales podría 

permanecer elevada sobre los niveles control (mostrando pendientes 

positivas), aunque los datos no son homogéneos en la población. 
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Por último, quisimos comprobar si estos cambios hubieran podido ser 

desvelados al aplicar el mismo método directamente sobre los registros 

crudos en lugar de sobre los generadores (Figura 34; PC). En primer lugar, 

no habría sido posible relacionar los cambios con regiones o estructuras 

particulares, como permiten la segregación de generadores. Además, se 

puede observar cómo los cambios de actividad en los registros crudos están 

fuertemente dominados por (1) artefactos (Gartf), (2) la actividad de mayor 

amplitud de las oscilaciones lentas, y (3) por posibles cambios en el estado 

electrográfico, ocluyendo cambios de naturaleza más sutil que solo pueden 

ser apreciados cuantitativamente en la activación de las diferentes 

estructuras o subestructuras obtenidas con los generadores de potencial 
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4. Discusión 

Los potenciales de campo originados por las corrientes sinápticas e 

intrínsecas que fluyen en el espacio extracelular reflejan la actividad eléctrica 

de las poblaciones y redes neuronales. El trabajo expuesto en esta Memoria 

detalla los generadores del potencial de campo en la corteza de roedores 

especificando su carácter local o su procedencia remota, bien desde 

regiones subcorticales como el hipocampo o desde otras áreas corticales. El 

hallazgo principal es que la contribución remota a un potencial de campo 

cortical es significativa, incluso mayoritaria, en todas las áreas y capas 

corticales, así como a las distintas bandas de frecuencia. El carácter 

cuantitativo del estudio ha permitido comenzar a extender estos hallazgos al 

estudio de actividad anómala o patológica, y obtener una valiosa información 

para desambiguar su localización y los circuitos implicados. 

4.1. Importancia Cuantitativa de las Contribuciones 
Remotas 

El objetivo principal de este trabajo ha sido la demostración de la presencia 

en los potenciales corticales de actividad remota conducida por volumen, y 

su estudio cuantitativo. El origen remoto de los generadores del potencial se 

ha confirmado a través de los perfiles espaciales lineales de los componentes 

independientes que capturan la actividad remota, la ausencia de fuentes y 

sumideros de corriente en el AFC, y su resistencia al bloqueo de la actividad 

cortical local con lidocaína. La interpretación de los componentes lineales, 

sin embargo, no es trivial. Es importante considerar siempre el tamaño 

relativo de la fuente que está generando el potencial, así como su posición 
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con respecto al registro. Las contribuciones remotas procedentes de áreas 

corticales que presentan una actividad correlacionada con el área en la que 

se sitúa el registro no fueron separadas en un componente aislado con un 

perfil de voltaje lineal, sino que produjeron una desviación lineal tipo offset 

en el generador local con el que compartía actividad, como fue corroborado 

con el estudio computacional. Por otro lado, la separación de contribuciones 

subcorticales o de posibles áreas corticales con actividad no-correlacionada 

se puede realizar buscando la presencia de máximos o mínimos en las 

distribuciones de voltaje de generadores obtenidos de registros que 

incluyesen otras regiones cerebrales; así se pudo iniciar una exploración 

exhaustiva del cerebro en busca de la estructura de origen, utilizando como 

guía la presencia de oscilaciones o patrones característicos en el potencial 

de campo capturados por el generador plano. 

La conducción por volumen es un importante factor de confusión a la hora de 

evaluar la relación funcional entre estructuras cerebrales usando 

estimaciones de correlación o coherencia entre registros realizados en sitios 

diferentes sin haber localizado su origen real (Fein y cols. 1988; Whitmore y 

Lin 2016; Palva y cols. 2018). Aquí se ha mostrado por primera vez en 

registros reales de corteza que la correlación entre dos sitios puede aumentar 

como consecuencia del bloqueo de la actividad local, al permanecer en 

ambos solo la actividad conducida por volumen desde sitios remotos. Este 

resultado constituye una llamada de atención a un uso e interpretación simple 

de las medidas de correlación entre potenciales de campo de dos o más 

estructuras.  

A una escala espacial microscópica (unos pocos cientos de micras), los 

potenciales conducidos por volumen influencian fuertemente el curso 

temporal y la amplitud de índices de actividad neuronal ampliamente 

utilizados, tales como las espigas poblacionales o los potenciales 

postsinápticos provocados (Varona y cols. 2000). A escala macroscópica 

(centímetros), además del EEG que es íntegramente una señal conducida 
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por volumen, hay una amplia literatura que describe la existencia de 

potenciales sensoriales provocados mediante estimulación periférica que 

son registrados a grandes distancias de la fuente que los genera, tanto en 

distintas partes del cuerpo como del cerebro (Cracco y Cracco 1976; Kimura 

y cols. 1984). A escala mesoscópica (cientos de micras a pocos centímetros), 

en la que se ha centrado este estudio, se ha demostrado que la actividad 

conducida por volumen es responsable de la generación de potenciales de 

campo de gran amplitud en regiones cóncavas de estructuras cerebrales 

curvas o con pliegues (Fernández-Ruiz y cols. 2013), de la modificación de 

las delimitaciones espaciales asociadas a algunos potenciales de campo 

específicos de vía (Haegens y cols. 2015; Martin-Vázquez y cols. 2016), y 

del registro de potenciales en estructuras distantes (Whitmore y Lin 2016; 

Lalla y cols. 2017; Parabucki y Lampl 2017). Esta última es probablemente 

una fuente importante de inconsistencia entre experimentos de diversos 

laboratorios, así como de relaciones electrofisiológicas no-explicadas que se 

recogen en la literatura, tales como la distinta relación que parece existir 

entre los procesos perceptivos y los potenciales de campo o las espigas (Gail 

y cols. 2004; Nielsen y cols. 2006), el mayor alcance lateral de los potenciales 

de campo dependiendo de la capa cortical de origen (Xing y cols. 2009), y el 

confuso escenario que se plantea con respecto a la fiabilidad de las 

oscilaciones gamma al considerar las introducidas por fuentes distantes o la 

interferencia mutua entre las cercanas (Fernández-Ruiz y Schomburg 2013; 

Withmore y Lin 2016; Carmichael y cols. 2017). Está claro que la simple 

estimación de la potencia de los potenciales de campo, ya sea partiendo de 

registros crudos o de las bandas de frecuencia, puede contener un error 

considerable debido a la conducción por volumen de potenciales remotos, 

que como hemos mostrado, en ciertas regiones y bandas de frecuencia 

puede incluso sobrepasar cuantitativamente a la contribución de los 

generadores locales. Así, cambios en la potencia bien podrían reflejar 

cambios en la contribución de áreas corticales cercanas o incluso en 

estructuras lejanas que extiendan sus potenciales hasta los sitios de registro. 
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Esto podría ser especialmente relevante en el caso de las bandas de 

frecuencia alfa y gamma, que son ampliamente estudiadas en la corteza y 

tienen una considerable contribución desde estructuras subcorticales. 

En esta Memoria se ha mostrado que todas las cortezas estudiadas reciben 

una cantidad significativa de actividad conducida por volumen. Durante el 

estado de oscilaciones lentas, cuando todo el manto cortical está 

sincronizado y se comporta como un generador de potencial único de gran 

tamaño, la forma curvada del propio manto favorece la concentración de los 

potenciales conducidos por volumen. De modo que estos potenciales 

alcanzan grandes distancias con amplitud significativa y suponen una fuente 

importante de contaminación para los registros de potencial en la práctica 

totalidad del cerebro. Por consiguiente, los resultados experimentales y 

computacionales aquí presentados invitan a prestar especial atención a la 

localización de los electrodos de referencia y a emplear métodos que 

permitan separar los potenciales locales de los conducidos por volumen, 

tales como ACI.  

Ya que estos efectos derivan del tamaño y la geometría específica que tienen 

las fuentes generadoras de potencial, una cuestión interesante es si existe 

una mayor o menor contribución por volumen dependiendo del tamaño del 

cerebro, por ejemplo, en distintas especies. Simulaciones hechas en el 

laboratorio de Herreras (Makarova; no publicadas) muestran que un cerebro 

de rata construido al doble de su tamaño habitual, pero en el que se mantiene 

la densidad neuronal, los valores de amplitud del potencial y la contribución 

por volumen mantienen valores similares. Este resultado indicaría una 

compensación del tamaño de la fuente y densidad de carga neta con la 

distancia de registro. Sin embargo, esto solo sería aplicable en el caso de 

cerebros lisencefálicos como el de rata. En el caso de cerebros girencéfalos, 

en los que la corteza presenta convoluciones, es esperable que los giros y 

surcos alteren sustancialmente la geometría de las fuentes generadoras del 

potencial. Además, en este último caso las distintas propiedades eléctricas 
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del tejido nervioso (materia gris, materia blanca y ventrículos) podrían jugar 

un papel diferente al que se ha observado en el caso de la rata en la 

conducción por volumen de los potenciales, como es posible observar en 

modelos detallados del cerebro humano (Wolters y cols. 2006; Güllmar y 

cols. 2010). 

Una observación que ilustra un problema interesante y prototípico de las 

complicaciones que surgen al no considerar la naturaleza local o remota de 

un potencial en el cerebro, es la actividad theta cortical. En los experimentos 

pudimos observar que la actividad hipocámpica theta es conducida por 

volumen específicamente a las cortezas cercanas al hipocampo (V2), así 

como al tálamo y otras estructuras del mesencéfalo. En el modelo 

computacional, que incluye el manto cortical y el hipocampo, hemos 

mostrado que esta actividad se extiende a estas regiones y también a las 

cortezas laterales y posteriores (Torres y cols. 2019), como por otro lado ya 

había sido confirmado en la literatura. Por un lado, esta actividad es 

capturada por un generador con un perfil de voltaje plano en la corteza, y que 

no muestra corrientes asociadas en el AFC, lo que demuestra su procedencia 

remota (desde el hipocampo). Por otro, se ha publicado que el disparo de las 

neuronas de muchas regiones ajenas al hipocampo está modulado 

rítmicamente a la frecuencia theta (Colom y cols. 1988, Pedemonte y cols. 

1996), lo que sin embargo indica una entrada sináptica a esas neuronas 

modulada en esta frecuencia. Para complicar aún más la situación, en este 

estudio se han observado brotes de actividad theta en la corteza V2 que eran 

genuinamente corticales, y que fueron capturadas por el generador GOLC 

correspondientes a las ondas lentas, lo que demuestra que eran brotes de 

oscilaciones lentas a una frecuencia un poco más rápida (de 1,5-2 a 3-3,5 

Hz), pero que no están relacionadas con la actividad theta hipocámpica. Así 

pues, la corteza V2 puede generar ondas a la frecuencia theta que se 

extienden por volumen hasta el hipocampo, donde confluyen con las ondas 

theta locales. Al no estar relacionadas causalmente, las variaciones de fase 

entre ellas eran esperables, y este hecho hace que la suma de ondas locales 
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y remotas en el hipocampo con fases variables resulte unas veces en 

discrepancias en la fase de las ondas de potencial con respecto a las reales 

(descubiertas por el generador o por un AFC), y otras, incluso a la oclusión 

completa en el registro hipocámpico al estar ambas, local y remota en 

antifase. Así, debido a los cambios en la amplitud, forma de onda, o fase de 

las ondas theta en los potenciales nativos o en los remotos, se puede esperar 

un error sustancial cuando se utilizan como referencia temporal para 

cualquier otro análisis en el que se utilicen los registros de potencial sin haber 

procedido a eliminar previamente la contribución por volumen. Esta situación 

es posible, por ejemplo, en los numerosos estudios que utilizan el 

denominado acoplamiento de frecuencias (cross-frequency coupling), o al 

relacionar estos potenciales con situaciones o estados comportamentales. 

Por otro lado, también se puede esperar que los potenciales de acción 

disparados por neuronas de la corteza V2 mostrasen relación con la fase de 

las ondas theta en unos momentos, pero no en otros, dependiendo de si 

estas ondas se generan localmente, proceden del hipocampo, o son una 

mezcla. 

Otro ejemplo que ilustra las complicaciones que derivan de ignorar los 

potenciales conducidos por volumen es la presencia de brotes de actividad 

oscilatoria alfa en la corteza. La presencia de oscilaciones alfa se asocia a 

falta de atención durante los procesos de memoria de trabajo (working 

memory) y también pueden revelar disfunción asociada a esquizofrenia 

(Steriade 1997; Foxe y Snyder 2011; Haegens y cols. 2015). 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudios emplean registros de 

superficie o unos pocos electrodos intracraneales, lo que generalmente es 

insuficiente para determinar el origen local o remoto de las actividades 

registradas, como hemos mostrado en este estudio en el que resultó que 

buena parte de la actividad alfa cortical es, en realidad, generada por el 

hipocampo, desde donde se propaga por el volumen hasta amplias regiones 

del cerebro, incluyendo la corteza. En la literatura, la estructura cerebral de 

origen de un potencial es habitualmente inferida en base a la asunción 
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errónea de que son generadas en el sitio en el que se las registra. De hecho, 

las relaciones de fase entre potenciales de campo y espigas unitarias 

registradas por un mismo electrodo, frecuentemente descritas en la literatura, 

son habitualmente interpretadas como relaciones causales, en las que las 

ondas lentas se interpretan como la entrada sináptica a la neurona cuyas 

espigas se registran. Esta interpretación simplista ignora las diferencias en 

la naturaleza, geometría y escalas espaciales de ambas señales (Herreras 

2016). 

Otro error común surge de utilizar la potencia promedio de bandas de 

frecuencia en un espectro para inferir conectividad funcional. Parte de los 

resultados presentados en esta Memoria indican que es una práctica sin 

fundamento biofísico, dado que un espectro de frecuencias destruye la 

estructura temporal de una señal, y solo esta puede albergar la información 

necesaria para inferir conectividad real. Esto ocurre porque la práctica 

totalidad de las ondas de un potencial de campo contiene cierta cantidad de 

potencia en todo el rango de frecuencias fisiológicamente relevantes (no son 

sinusoides puras), y su acumulación en un espectro no implica patrones 

temporales específicos. En su lugar, deberían usarse, siempre que sea 

posible, segmentos de registro con oscilaciones bien estructuradas a una 

frecuencia característica, ya que las medidas de potencia promedio podrían 

contener contribuciones de distintos sitios y mostrar diferentes valores en 

distintas cortezas. Presumiblemente, la contaminación de los potenciales 

corticales por actividad originada en regiones distantes variará en las 

distintas especies conforme al tamaño, la localización y la distancia al registro 

de las estructuras contaminantes. Tomando todo esto en cuenta, el presente 

trabajo sirve como llamada de atención para considerar la cuestión de la 

conducción por volumen a la hora de interpretar los registros de potencial 

extracelular. 
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4.2. Sobre el Número de Generadores del Potencial de 
Campo Cortical 

Debido a la activación de un elevado número de vías sinápticas durante el 

procesamiento de información en el cerebro parecería lógico esperar la 

existencia de número elevado de generadores intracraneales. Sin embargo, 

desde un planteamiento estrictamente biofísico, sólo una parte de las vías 

sinápticas y poblaciones neuronales activadas generan actividad 

macroscópica registrable mediante electrodos intracraneales, aquellas que 

generan corrientes cuya geometría espacial favorece la separación de 

cargas en volúmenes considerables del espacio extracelular (Lorente de Nó 

1947; Nunez y Srinivasan 2006). Es, por tanto, conveniente matizar que los 

potenciales de campo permiten visualizar solo una fracción, muy 

posiblemente minoritaria, de la actividad neuronal que está teniendo lugar en 

un determinado instante en el cerebro. Aunque este hecho es intuitivo desde 

el punto de vista de la Física, desafortunadamente no forma parte habitual 

del esquema conceptual de buena parte de los electrofisiólogos 

experimentales, quizá por la escasez de datos espaciales asociados a los 

numerosos estudios con potenciales de campo, y que sólo comienzan a 

aparecer en los últimos años. Ciertamente, la inmensa mayoría de los 

estudios publicados utilizan configuraciones de registro y/o estrategias 

analíticas poco adecuadas para este fin. Los primeros trabajos que se dirigen 

específicamente a obtener este tipo de información (como la presente 

Memoria) están corroborando las previsiones teóricas. Por ejemplo, se ha 

mostrado que los potenciales de campo registrados en el hipocampo están 

contribuidos por la actividad de no más de 6-7 vías sinápticas (Benito y cols. 

2014, 2016), mientras que las conexiones anatómicas aferentes y locales 

sobre los distintos tipos neuronales que generan corriente extracelular 

excede en gran medida este número (>20). Estudios teóricos y de modelado 

computacional muestran que cuando las vías nerviosas distribuyen sus 
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contactos sinápticos de forma difusa sobre su árbol dendrítico, o bien la 

morfología tridimensional del mismo está poco axializada, las posibilidades 

de generar un potencial de magnitud registrable se reducen, sin importar 

cuan intensa y sincrónica sea la activación (Lindén y cols. 2011; Martín-

Vázquez y cols. 2013). 

Por su parte, la estructura objeto del presente trabajo, la corteza cerebral, 

tiene un gran número de vías sinápticas, procedentes tanto de estructuras 

distantes (tálamo, etc.) como de áreas anejas (fibras de asociación cortico-

cortical y conexiones intra-columnares) que generan corrientes 

extracelulares y, en principio, podrían generar potenciales de campo. Sin 

embargo, en este estudio se ha mostrado que los potenciales corticales 

durante anestesia parecen estar contribuidos únicamente por 3 ó 4 

generadores, sólo tres de los cuales son genuinamente corticales y 

presentan máximos en las capas II/III y V/VI. La interpretación de este 

resultado debe hacerse considerando tres tipos de factores estrechamente 

interrelacionados: neuroanatómicos, funcionales y metodológicos. 

En uno de los estudios más exhaustivos hasta la fecha sobre la conectividad 

cortical (Binzegger y cols. 2004) se concluye que la red de conexiones que 

se establece en el circuito cortical local consiste en unas pocas proyecciones 

anatómicamente densas con un elevado número de contactos sinápticos y 

numerosas proyecciones débiles caracterizadas por un bajo número de 

contactos. Anatómicamente, parecería pues posible que a pesar de la 

riqueza de conexiones en la corteza, sólo un número reducido de ellas 

contribuya de manera significativa a la generación del potencial eléctrico. 

Anatómicamente, se podría pensar que la citoarquitectura cortical es poco 

favorable a producir distribuciones de corriente susceptibles de ser 

separadas por las técnicas de discriminación espacial. Es conocido que la 

mayoría de las conexiones que se observan en un área cortical proceden de 

neuronas piramidales dentro del propio circuito local (Douglas y Martin 2018), 

y que sus axones se ramifican profusamente dando lugar a botones 
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terminales que, lejos de distribuirse homogéneamente en el tejido, se 

concentran en localizaciones discretas (Levitt y Lund 2002). Podría pensarse 

que esta distribución “en parches” no es favorable para configurar grandes 

áreas con segregación extracelular de cargas positivas y negativas, esto es, 

formando dipolos macroscópicos de corriente. 

En línea con el bajo número de generadores corticales obtenido en el 

presente trabajo, estudios previos han planteado la existencia de dos 

módulos corticales atendiendo a la distribución laminar de los potenciales de 

campo, uno supra y otro infragranular. Di y colaboradores (1990) estudiaron 

las poblaciones que contribuyen al potencial cortical combinando AFC y ACP 

para identificar los cursos temporales de las corrientes transmembrana 

específicas de capa. Sus resultados sugieren la existencia de circuitos 

neuronales con dos componentes de activación secuencial, uno supra y otro 

infragranular. Una conclusión similar se alcanzó en un estudio posterior que 

analizaba la amplitud media y la coherencia entre pares de electrodos de un 

multielectrodo lineal a lo largo de la corteza en primates (Maier y cols. 2010). 

Posteriormente se confirmó, manipulando optogenéticamente la corteza de 

ratones, que los circuitos excitadores de las capas corticales II/III y V tienen 

distinto papel en la regulación de las oscilaciones lentas corticales (Beltramo 

y cols. 2013), reforzando la idea de la existencia de módulos supra- e 

infragranulares en la corteza. En cambio, Senzai y colaboradores (2019) 

usando medidas de coherencia entre pares de electrodos y ACI para analizar 

potenciales de la corteza de ratón identificaron seis componentes que 

interpretaron como módulos funcionales representativos de cada una de las 

seis capas corticales tradicionales. Salvo este último trabajo, en conjunto los 

antecedentes sugieren que los registros corticales en diferentes especies 

(rata, gato, mono) podrían estar reflejando la existencia de dos módulos 

funcionales en la corteza, supra e infragranular. La discrepancia del trabajo 

realizado en ratón podría deberse a diferencias inter-especie, aunque en 

resultados propios aun no publicados, obtenidos también en ratón por el 

grupo de Herreras (Ortuño, Torres, Makarova y Herreras), así como en 
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hámster (Torres, DeFelipe y Herreras), hemos podido constatar una 

configuración idéntica a rata y mono. Más probablemente, la diferencia 

estriba en cuestiones metodológicas, ya que aquellos autores restringieron 

la actividad a una banda limitada del potencial (gamma 30-100 Hz), lo que 

prescinde de las contribuciones mayoritarias procedentes de bandas de 

menor frecuencia (delta y alfa). De hecho, en un trabajo reciente (Ortuño y 

cols. 2019) en el que se realizó un análisis con restricción paso-bandas 

similar, se han encontrado numerosos generadores gamma corticales, si 

bien su distribución laminar difiere enormemente a la descrita por Senzai y 

cols. Parece evidente que el estudio de los generadores que contribuyen a 

bandas de frecuencia predeterminadas encuentra dificultades metodológicas 

que deben ser exploradas con detalle. A este respecto, conviene recordar 

que las bandas de frecuencia no son actividades fisiológicas genuinas, pues 

una misma población aferente puede dar lugar a potenciales de campo con 

patrones temporales característicos en varias frecuencias (Fernández-Ruiz 

y cols. 2012), por lo que el filtrado paso-banda selecciona partes de la señal 

cuyas características estadísticas pueden diferir de las del curso temporal 

original e interferir en el proceso de separación mediante ACI. Entre otras 

alteraciones, la más crítica es que puede afectar tanto al número como a la 

distribución espacial de los componentes separados, lo que les haría 

irreconocibles con respecto a su extracción desde una señal intacta 

(Korovaichuk 2013). 

La interpretación de los generadores locales del potencial cortical puede ser 

extendida a las tres cortezas estudiadas aquí, ya que a pesar de sus 

diferencias citoarquitectónicas (la corteza motora M1 carece de una capa 

granular bien definida: Paxinos y Watson, 2007) los generadores obtenidos 

en cada una tienen una distribución espacial muy similar, lo que sugiere 

fuertemente que son producidos por las mismas vías sinápticas en todas las 

áreas y con dianas celulares comunes. Esta interpretación anatómica de los 

generadores encontrados está de acuerdo de nuevo con la división del 

circuito cortical en dos módulos (Douglas y Martin 1989, Figura 3), por lo que 
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en principio los resultados que se han presentado en esta Memoria apoyarían 

la hipótesis unificadora que plantea que la corteza se ensambla usando 

componentes y reglas de conectividad comunes para generar circuitos de 

propósito general. Circuitos que no han de equipararse necesariamente a la 

columna cortical como elemento uniforme de procesamiento, sino que 

pueden estar localizados en capas corticales específicas. 

4.3. Sobre la Eficiencia de la Separación: Coherencia o 
Tiempo Real 

Es bien sabido que las características espectrales del EEG y de los 

potenciales de campo intracraneales son fuertemente alteradas por la 

anestesia en las diferentes especies, incluido el hombre, y que esto afecta a 

las dos principales estructuras productoras de potenciales de campo 

registradas en este trabajo, la corteza y el hipocampo (Leung y Vanderwolf 

1980, Boly y cols. 2012; Krishnan y cols. 2016). Cambios en la potencia y en 

el espectro de frecuencias de estos registros denotan la participación de 

distintas redes y vías sinápticas en mayor o menor grado en función del 

estado fisiológico. Esto implica que el bajo número de generadores 

encontrado en la corteza podría ser una consecuencia del propio estado de 

anestesia, ya sea porque sólo permanecen activos los dos generadores 

locales reportados durante este estado, o bien porque las características de 

la actividad dificultan la separación mediante ACI. Por tanto, debemos 

mantener abierta la posibilidad de encontrar otro número de generadores 

locales durante estados diferentes, como la vigilia, quizá más numeroso o tal 

vez no. 

Durante el estado electrofisiológico de ondas lentas, propio del estado 

anestésico III-4, las neuronas corticales alternan entre un estado de 

despolarización e hiperpolarización, que coincide con la activación y 
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silenciamiento de las entradas sinápticas de forma coordinada a todas las 

poblaciones corticales (Wilson 2008). Esta coordinación, facilitada por el 

elevado número de conexiones recurrentes que caracteriza al circuito 

cortical, podría conllevar una fuerte correlación entre las múltiples vías 

sinápticas que a priori podrían generar potencial, lo que a su vez conllevaría 

una pérdida de eficiencia en la separación de la señal que lleva a cabo el 

algoritmo (por incumplimiento de la asunción de independencia estadística 

de sus cursos temporales; ver el Anexo). En este sentido, en un estudio de 

modelado computacional de potenciales en respuesta a un estímulo auditivo 

en el EEG (Makeig y cols. 1996b) se mostró que las correlaciones parciales 

en la activación de los generadores, es decir, el solapamiento de sus 

periodos de activación, resulta en una separación de componentes cuyo 

curso temporal difiere de los reales, de tal manera que su actividad respectiva 

contenía bien los instantes en los que los generadores se activan en solitario 

o bien cuando lo hacían conjuntamente, y por tanto estos componentes 

estarían mínimamente correlacionados en conformidad con los criterios de 

separación con los que se diseñó el algoritmo. De esta manera, el algoritmo 

estaría ofreciendo información sobre los periodos en los que los generadores 

operan de manera coherente o por separado, no de las variaciones en tiempo 

real de vías específicas. A este respecto, es importante recordar que en los 

casos en que un componente reflejare la co-activación de varias vías 

sinápticas, su perfil de voltaje mostraría una mezcla de la distribución 

espacial de las vías co-activadas (Makarova y cols. 2011; Herreras y cols. 

2016). Un resultado similar fue obtenido por Korovaichuk y cols. (2010) al 

aplicar ACI a perfiles espaciales de potenciales provocados del hipocampo. 

La fuerte correlación temporal de las distintas ondas que componen el 

potencial provocado (Herreras 1990) resultó en una separación defectuosa 

en la que aparecieron componentes con una mezcla de actividad estable en 

el espacio. Visto de otra manera, el curso temporal de una onda, por ejemplo 

la sináptica, se reparte en tantos componentes ACI como ondas diferentes 

con las que comparte curso temporal. En cambio, estos componentes de 
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“coherencia” desaparecen cuando el mismo algoritmo es aplicado a una 

señal que si bien contiene los mismos potenciales provocados, estos 

contribuyen con poca varianza comparado con la contribución de la actividad 

espontánea, sugiriendo que los generadores hipocámpicos más fuertes 

durante actividad espontánea no muestran suficiente correlación temporal 

como para no ser segregados por el algoritmo. En otro estudio computacional 

realizado por el grupo de Herreras (Makarova y cols. 2011) con neuronas 

piramidales multicompartimentales de morfología realista se realizó un 

escrutinio detallado de la eficiencia de separación de algoritmos ACI sobre 

potenciales de campo “espontáneos” generados por numerosas 

combinaciones de entradas sinápticas de distintas frecuencias, naturaleza 

sináptica, y localizaciones subcelulares. En este trabajo se definieron los 

límites de una separación eficiente para señales realistas de potenciales de 

campo espontáneos. Si bien se confirmó que los componentes separados 

podían contener actividad de otros, esta era cuantitativamente despreciable 

en la mayoría de las combinaciones. El resultado más llamativo fue que los 

generadores fuertes (de alto porcentaje de varianza) alteran poco su curso 

temporal al capturar otros débiles. Esto justifica la proposición del grupo de 

aceptar como consistentes los generadores con una contribución superior a 

un 1%, margen de seguridad adecuado que aconseja rechazar los demás 

salvo que exista alguna manera de optimizarlos (Benito y cols. 2014; 

Herreras y cols. 2015). Curiosamente, el que un generador aparezca como 

fuerte o débil no se correlacionó con su carácter excitador o inhibidor, sino 

con la localización subcelular y la heterogeneidad de sus fluctuaciones 

temporales, poniendo énfasis en la necesidad de priorizar las 

consideraciones geométricas antes que las funcionales propiamente dichas 

(ver más abajo). 

Por consiguiente, a priori hemos de admitir dos interpretaciones plausibles 

que denominaremos la primera, como de información temporal 

correlacionada (separación poco efectiva), y la segunda, de información 

temporal real (separación efectiva). Bajo la primera opción, los dos 
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generadores locales obtenidos en este trabajo durante el estado III-4 de 

anestesia estarían contribuidos por dos vías o grupos de vías sinápticas, 

posiblemente inhibidoras, uno de ellos centrado en la zona supragranular y 

el otro en la infragranular, pero cuyos cursos de activación seguirían ambos 

un ritmo de oscilaciones lentas con solapamiento temporal muy acusado. 

Así, el generador GOLC estaría reflejando los momentos de coactivación entre 

las dos vías supra e infragranular, y su perfil de voltaje representaría la 

combinación de los perfiles de voltaje correspondientes a las vías que 

contactan tanto sobre células piramidales infra como supragranulares, junto 

con una parte lineal generada por actividad propagada desde otras cortezas. 

En consecuencia, la actividad transitoria y rápida que se observa en el 

generador supragranular podría reflejar los momentos en los que el 

generador se activa en solitario. A este respecto, existe un dato importante 

que condiciona esta interpretación, cual es el hecho de que cierto número de 

tipos celulares corticales disparan de manera intensa en el comienzo de las 

ondas lentas (Neske y cols. 2015), por lo que también cabría la opción 

inversa, esto es, que el generador que recoge los periodos iniciales contiene 

el conjunto de las vías sinápticas que disparan en este momento inicial de 

las OLC, mientras que el de los periodos más largos u ondas lentas 

propiamente dichas, correspondiera a un subgrupo. Sin embargo, esta 

interpretación no concuerda con la menor extensión espacial del generador 

GII-III, restringida a las láminas superiores. 

En la interpretación de separación eficiente, los dos generadores GOLC y GII-

III, reflejarían la envolvente temporal real, y constituirían sendas 

aproximaciones de la activación temporal real de las poblaciones aferentes. 

Como observaciones adicionales que indican una mayor probabilidad de esta 

interpretación cabe destacar los análisis de AFC realizados sobre ondas 

lentas en momentos de transición de actividad OLC regular e irregular. En 

ellos se observó que una onda lenta cortical puede contener mezclas 

variables de sumideros y corrientes con distribuciones específicas y estables 

en el espacio, pero diferentes en el tiempo. En un trabajo en curso hemos 
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podido realizar una clasificación de estos fragmentos temporales de ondas 

lentas en base a las localizaciones espaciales de sus corrientes asociadas, 

y tras aplicar un ACI a cada una de las señales así compuestas se observó 

un único generador estable cuya distribución se asemeja a alguna de las 

obtenidas en un estado electrográfico menos coherente, lo que sugiere que 

reflejan vías sinápticas reales y es difícilmente compatible con la opción de 

una separación que refleje solo la coherencia entre vías. Por tanto, 

estaríamos abogando por la contribución de al menos tres vías diferentes al 

potencial acumulado en las ondas lentas. 

4.4. Sobre el Origen Celular y la Naturaleza Química de 
los Generadores Corticales 

La determinación precisa de las poblaciones y vías sinápticas que subyacen 

a los generadores del potencial cortical no ha sido objeto del presente trabajo 

y requiere experimentación adicional. Sin embargo, pensamos que es 

conveniente situar los generadores encontrados en el contexto de la 

literatura existente, para dar consistencia a su distribución espacial 

característica en base a observaciones anatómicas, celulares y funcionales 

ya conocidas. Para esclarecer la naturaleza excitadora o inhibidora de los 

generadores del potencial cortical se requiere la manipulación experimental 

de los mismos, bien por métodos farmacológicos (Martín-Vázquez y cols. 

2013), bien opto- o quimiogenéticos (Beltramo y cols. 2013), investigación 

que puede constituir una continuación natural del presente estudio. 

Varios trabajos experimentales en el hipocampo, estructura evolutivamente 

emparentada con la corteza, han sugerido que el potencial de campo en esta 

estructura es mayoritariamente generado por corrientes inhibidoras. Bazelot 

y cols. (2010) mostraron, en rodajas in vitro de rata, que las interneuronas de 

la región CA3 generan potenciales postsinápticos de magnitud asequible a 
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registros extracelulares, mientras que las neuronas piramidales no 

generaban eventos excitadores detectables. Estos autores argumentan el 

hallazgo en base a la arborización axonal y la distribución espacial de los 

terminales sinápticos de ambos tipos celulares, de manera que la densidad 

local de terminaciones GABAérgicas sería mucho mayor. Este argumento 

podría ser válido también en el caso de la corteza, ya que la organización 

espacial de la proyección axonal “en parches” –con baja densidad local de 

contactos-, es típica de las neuronas piramidales corticales, pero no tanto de 

las interneuronas, que contactan de forma específica y homogénea sobre 

distintos dominios subcelulares de las células piramidales (DeFelipe y Rudy 

2018). 

En la misma línea, el grupo de Herreras en registros in vivo en el hipocampo 

de rata y usando ACP-ACI, sugirió que la contribución de las vías excitadoras 

al potencial hipocámpico era escasa (Korovaichuk y cols. 2010; Benito y cols. 

2014). Sin embargo, en aquellos trabajos no se pudo cuantificar la 

contribución absoluta de ninguna vía, debido al mencionado problema del 

acoplamiento en AC de los registros, de manera que tan sólo se puede 

concluir de manera indiscutible que la fracción AC de la señal tiene una 

contribución mayoritaria de actividades inhibidoras. Quedaría, por tanto, 

abierta la posibilidad de que la línea base “invisible” pudiera estar contribuida 

mayoritariamente por actividad sináptica excitadora. Por su parte, el grupo 

de Alain Destexhe concluye en un trabajo reciente, que los potenciales de 

campo en la corteza de primates reflejan principalmente la actividad neuronal 

inhibidora (Teleńczuk y cols. 2017). 

Algunos estudios computacionales también han abordado este problema. 

Recientemente, Hagen y cols. (2016) construyeron un modelo del área 17 de 

la corteza de gato basado en la anatomía cuantitativa de Binzegger y cols. 

(2004). Combinando neuronas puntuales (”integrate-and-fire”) y neuronas 

multicompartimiento para capturar tanto los aspectos de conectividad como 

los aspectos espaciales y las tasas de disparo neuronales, necesarios para 
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la generación de potenciales en el espacio extracelular, los autores proponen 

que los potenciales corticales están dominados por corrientes sinápticas 

inhibidoras y sus respectivas corrientes de retorno generadas en las 

neuronas piramidales de las capas II/III y VI. Un aspecto interesante de este 

modelo es que predice que la inhibición es intra-lámina, es decir, procede de 

interneuronas de la misma capa en la que residen los somas de las células 

piramidales implicadas en la generación del potencial de campo. Sin 

embargo, este hallazgo computacional deriva de la propia construcción del 

modelo en el que un gran número de las sinapsis están diseñadas para 

promover la auto-inervación de su propia capa, característica por otra parte 

prominente de los contactos que hacen las interneuronas con otras células. 

Esta observación, aunque forzada en el modelo, concuerda con la visión 

general que se tiene de que la inhibición en la corteza es ampliamente local 

e intralaminar, y que ha sido confirmada en varios estudios independientes 

(Karnani y cols. 2014, habla de una “manta de inhibición”). Conviene añadir 

que la densidad de neuronas inhibidoras no es homogénea en las distintas 

capas de la corteza, sino que presenta picos en el tercio superior de la capa 

II/III y la capa 5 (Meyer y cols. 2011), donde subgrupos de neuronas 

piramidales reciben una extensa inhibición (Kätzel y cols. 2011). Si 

tomáramos como válido el correlato puramente conectivo, se podría 

proponer que los dos patrones espacio-temporales que hemos encontrado 

mediante ACI en este estudio podrían estar relacionados con la inhibición 

que hacen interneuronas (tal vez las tipo basket parvalvumina positivas, por 

ser las predominantes (Meyer y cols. 2011; Tremblay y cols. 2016)) sobre 

piramidales de las capas II-III y V (o VI). Debemos reconocer, sin embargo, 

que una demostración experimental de esta proposición puede ser difícil de 

obtener, dado el estrecho acoplamiento que existe entre la actividad 

excitadora e inhibidora en la corteza cerebral (Denève y Machens 2016). 
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4.5. Sobre la Potencial Aplicación de ACI a la 
Interpretación de Registros de Actividad Patológica 

En este trabajo se ha mostrado un ejemplo de cómo las técnicas de 

separación de señales pueden resultar de utilidad en la aplicación clínica. 

Mediante la descomposición en sus componentes independientes es posible 

mejorar la interpretación de los registros de actividad cerebral. Ya que la 

distinción de actividad local y remota mediante ACI permite precisar con 

criterios biofísicos la localización de los focos de actividad patológica, 

permitiendo situarlos dentro o fuera de la zona de registro, e incluso en este 

último caso pudiendo arrojar pistas sobre la dirección en la que se encuentra 

su posible zona de localización, a través de la información espacial que 

ofrece el método. En este sentido, existen estudios preliminares que han 

planteado el uso de estas técnicas, tanto ACI como otras de naturaleza 

similar, para localizar focos de actividad epiléptica en pacientes (Acar y cols. 

2007). 

Por otro lado, los generadores del potencial cortical podrían ser empleados 

como biomarcadores de actividad aberrante en condiciones patológicas. El 

empleo de ACI para transformar los registros de actividad cerebral en una 

serie de componentes independientes, al margen de su eficiencia para 

recuperar las señales originales, resulta de utilidad para determinar la 

existencia de estados alterados. Como se ha mostrado en este trabajo, a 

partir del estudio del número de componentes, las alteraciones de sus 

varianzas relativas, así como de sus perfiles espaciales, sería posible 

informar sobre la existencia de una situación alterada, como la que tiene 

lugar durante las ondas peri-infarto que acompañan a los ictus y otras 

lesiones cerebrales. Además, este tipo de señales podrían emplearse para 

detectar cambios sutiles y persistentes en la actividad neural que de otro 

modo podrían pasar desapercibidos. Más importante, de lograrse una 

caracterización precisa de los componentes independientes en términos 
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fisiológicos, este tipo de biomarcadores no resultarían solo útiles para indicar 

la presencia/ausencia de patología, sino que al referirse a poblaciones y vías 

neuronales concretas permitirían ir más allá arrojando luz sobre los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Por lo tanto, se puede concluir 

que del empleo de ACI como herramienta para analizar registros 

multidimensionales de actividad cerebral se pueden derivar importantes 

beneficios para la práctica clínica. 

4.6. Perspectivas de Futuro 

El trabajo que aquí se ha presentado deberá ser extendido para conseguir la 

identificación precisa de las fuentes generadoras del potencial cortical, en 

términos de las poblaciones y vías sinápticas que participan en su génesis. 

Con el fin de lograr una prueba definitiva de identidad sería necesaria la 

manipulación experimental del circuito cortical local. En este contexto, el 

empleo de animales modificados genéticamente sería útil, pues permite 

controlar la actividad de una otra población neuronal/vía sináptica (Beltramo 

y cols. 2013; López-Madrona et al., 2020). La desaparición de un generador 

en respuesta a la inhibición de cierta vía constituiría una prueba de la relación 

entre ambos. Sin embargo, es cierto que debido a la arquitectura del circuito 

cortical -elevada recurrencia y estrecha relación entre excitación e inhibición- 

este tipo de manipulaciones podrían resultar especialmente complejas, 

debido a la dificultad para manipular una población afectando mínimamente 

a las demás. 

También resultaría interesante seguir explorando el campo de las técnicas 

de factorización de matrices en busca de nuevos métodos que permitiesen 

la descomposición de señales correlacionadas y relajasen las asunciones 

sobre las señales a separar. Un ejemplo en esta línea sería la reciente 

aplicación de descomposición de tensores a datos neuronales (Williams y 

cols. 2018), que si bien por un lado supone el desafío de generar grandes 
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conjuntos de datos para su aplicación, por otro permitiría la combinación de 

datos de distinta naturaleza en un mismo análisis. 

 



 
 

5. Conclusiones 
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5. Conclusiones 

• La información contenida en los perfiles espaciales de voltaje 

correspondientes a los generadores de potencial cortical laminar permite 

discriminar con facilidad la actividad local (perfiles curvos) de aquella 

generada en regiones distantes y conducida a la corteza por volumen 

(perfiles planos), e incluso localizar el origen de esta última para asignarlo a 

estructuras o núcleos específicos. 

• Una fuente importante de contaminación de los potenciales de campo 

corticales en la rata es la actividad generada por el hipocampo, y cubre la 

práctica totalidad del espectro de frecuencias. Este hecho constituye una 

alerta sobre el uso de métodos de análisis basados en el dominio de las 

frecuencias sin desglosar previamente el contenido local y/o remoto de las 

fluctuaciones temporales del potencial. 

• La conducción por volumen mutua entre estructuras generadoras de 

potencial, como la corteza y el hipocampo, conlleva la distorsión de 

parámetros estándar en la cuantificación de oscilaciones conocidas (alfa, 

gamma, theta), como son la amplitud, la fase e incluso la polaridad, siendo 

necesario el desglose de las contribuciones local y remota para su correcta 

estimación. 

• La propia corteza actúa como una fuente de contaminación 

considerable de los potenciales registrados en ella misma, y el grado en que 

unas áreas corticales contaminan a otras depende del estado electrográfico, 

que a su vez determina la sincronización entre las distintas áreas y, por tanto, 

la extensión de las fuentes generadoras de potencial, factor crítico en la 

amplitud de los potenciales y en su extensión en el volumen. 



184 
 

• La homogeneidad de los perfiles espaciales de los generadores de 

potencial cortical encontrados en áreas corticales de distinta modalidad 

(sensorial, motora, de asociación) apoya la idea de la existencia de un 

circuito cortical canónico de propósito general. 

• La geometría curva global del manto cortical es un factor importante 

que determina la presencia de actividad cortical conducida por volumen en 

registros realizados en numerosas estructuras subcorticales, pudiendo 

afectar a pequeñas regiones o al cerebro completo en función de la extensión 

de las áreas corticales con actividad coherente, como es el caso de las ondas 

lentas características del estado de anestesia o de sueño lento. En cambio, 

otras oscilaciones corticales características, como brotes de actividad alfa, 

pudieron tener un origen local o remoto que es necesario desglosar.  

• A modo de conclusión general, los registros multipunto permiten 

capturar los gradientes espaciales del potencial intracraneal, y junto con el 

desglose de las fuentes mediante técnicas de discriminación espacial 

constituyen una estrategia de enorme utilidad en la interpretación de los 

potenciales de campo corticales. Esta aproximación permite lidiar con buena 

parte de los problemas intrínsecos de la señal (conducción por volumen y 

naturaleza multiorigen) y asignarles la importancia cuantitativa que tienen y 

que ha sido tradicionalmente ignorada. 
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7. Anexo: Aspectos técnicos de ACI 

En este apéndice se presenta el modelo estadístico básico que emplea ACI 

y las asunciones que emplea. A continuación, se explica cuál es la estrategia 

que siguen los algoritmos ACI para resolver el problema de la separación 

ciega de señales y se justifica la elección del algoritmo que se ha empleado 

en este trabajo. Finalmente, se describe una extensión del modelo básico, 

que en general es necesaria para su aplicación al análisis de los registros 

multipunto de los potenciales de campo.  

Esta sección tiene como objetivo introducir ACI de forma sencilla para el 

lector, por lo que en ocasiones se prescindirá del rigor de la formulación 

matemática. El contenido está basado fundamentalmente en los manuales: 

Independent component Analysis (Hyvärinen y cols. 2001), e Independent 

component analysis: a tutorial introduction (Stone 2004), así como en las 

siguientes revisiones y artículos: Bell y Sejnowski 1995, Cardoso 1998, Jung 

y cols. 2001, y Shlens 2014. 

7.1. Modelo básico del ACI 

En general, se pueden entender los registros de actividad intracerebral 

realizados con multielectrodos como un conjunto de medidas 

multidimensional, constituido por varias series temporales de voltaje (la 

nomenclatura de las ecuaciones omitirá su dependencia del tiempo) 

registradas simultáneamente en puntos diferentes del espacio. Cada registro 

capta una mezcla ligeramente diferente de las señales emitidas por las 

fuentes o generadores (Figura 37). En otras palabras, la contribución o el 
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peso de cada una de las señales originales es diferente en los distintos sitios 

de registro. 

Figura 37. Ilustración del problema de mezclado en los registros de potencial. Dos 

generadores neuronales de potencial generan dos señales s1 y s2 (azul y roja) que 

son registradas por un par de electrodos (cuadrados amarillos). Las señales se 

suman en el espacio extracelular, por lo tanto, los electrodos registran una mezcla 

de las dos señales. Los pesos con que cada señal contribuye a cada electrodo (a11, 

a21, a12, a22) reflejan la proximidad de cada generador a los electrodos. Figura 

modificada de Shlens 2014. 

ACI define el siguiente modelo generativo para el tipo de datos que se acaba 

de describir, 

 
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥𝑚𝑚

 
=

=
 
𝑐𝑐11𝑠𝑠1 +

⋮
𝑐𝑐𝑚𝑚1𝑠𝑠1 +

 
⋯

⋯
 
+ 𝑐𝑐1𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛

⋮
+ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛

 (A1) 

donde hay m registros de voltaje xi para i = 1, ..., m (en el ejemplo de la Figura 

m = 2), n señales originales sj para j = 1, …, n (en el ejemplo de la Figura n 

= 2), y aij son los coeficientes de mezclado o pesos, que indican la proporción 

de cada señal original en cada registro de voltaje. El término generativo 

indica que el modelo trata de explicar cómo se generan los registros de 
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voltaje observados a partir de la suma ponderada de las señales emitidas por 

los generadores. 

Este modelo se puede expresar como un producto de matrices, 

 �
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥𝑚𝑚

� = �
𝑐𝑐11 ⋯ 𝑐𝑐1𝑛𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑐𝑐𝑚𝑚1 ⋯ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛

��
𝑠𝑠1
⋮
𝑠𝑠𝑛𝑛
� (A2) 

y de forma sucinta, 

 𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 (A3) 

donde x es un vector que contiene los registros de voltaje observados, s es 

otro vector con las señales originales, y A es la matriz de mezclado que 

contiene todos los coeficientes de mezclado e informa sobre cómo se 

mezclan las señales. Como ya se ha dicho, estos coeficientes dependen de 

la distancia del generador neuronal al sitio de registro. 

A la vista de este modelo básico, resolver el problema de separación ciega 

de las fuentes implica estimar la matriz de mezclado A y las señales s 

emitidas por los generadores, empleando únicamente la información 

contenida en los registros de voltaje x. Como se verá más abajo, asumiendo 

que los coeficientes de mezclado en A son suficientemente diferentes como 

para que la matriz A sea invertible y que exista una matriz inversa de A, a la 

que se llamará B* (B* = A-1), esto implica, 

 𝐴𝐴−1𝑥𝑥 = 𝐴𝐴−1𝐴𝐴𝑠𝑠 (A4) 

 𝐴𝐴−1𝑥𝑥 = 𝐼𝐼𝑠𝑠 (A5) 

 𝑠𝑠 = 𝐴𝐴−1𝑥𝑥 (A6) 

 𝑠𝑠 = 𝐵𝐵∗𝑥𝑥 (A7) 

donde I es la matriz identidad, que en el álgebra lineal equivale a multiplicar 

por la unidad. En lenguaje común, esto significa que existe una matriz de 

separación B* que al multiplicar a los registros de voltaje x permite obtener 
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las señales s emitidas por los generadores. Se ha usado la notación asterisco 

para indicar que B* es la matriz de separación óptima, y que cualquier otra 

matriz de separación B dará lugar a una estimación y de las señales 

originales, de modo que 

 𝑦𝑦 = 𝐵𝐵𝑥𝑥 (A8) 

A estas estimaciones de las señales originales se las denomina 

componentes independientes o componentes. En resumen, el problema que 

pretende resolver el ACI se reduce a encontrar la matriz de separación B (o 

alternativamente la matriz de mezclado A, ya que al tratarse de matrices 

inversas al encontrar una se encuentra la otra). 

Sin embargo, el sistema lineal planteado por el modelo ACI básico es 

claramente indeterminado, es decir, acepta infinitas soluciones. Para 

resolverlo y acotar el conjunto de las soluciones es necesario imponer ciertas 

asunciones y restricciones sobre el mezclado y las propiedades estadísticas 

que tienen las señales originales. 

7.2. Asunciones genéricas del ACI 

Para poder estimar el modelo de ACI básico se asumen dos supuestos: 

1) que las señales originales son estadísticamente independientes.  

2) que las señales originales no siguen una distribución normal.  

Bajo estas asunciones es posible encontrar la matriz de separación B y los 

componentes independientes y aun con ciertas indeterminaciones, tales 

como el orden de los componentes, su escala y su signo (conocidas como 

las ambigüedades de ACI), que por no afectar al contenido informativo de los 

propios componentes en el contexto de los potenciales de campo se 

consideran indeterminaciones triviales. Además, en la práctica algunas 
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características de los componentes, tales como su distribución de pesos en 

el espacio, o la presencia de patrones temporales específicos, permiten su 

identificación y la resolución sencilla de tales indeterminaciones. Por este 

motivo no se comentará más sobre estas ambigüedades. 

Generalmente también se suele asumir que la matriz de mezclado A es 

cuadrada, lo que equivale a asumir que el número de mezclas observadas 

(el número de registros de voltaje), es igual al número de generadores. Esta 

asunción simplifica la estimación del modelo, si bien no es necesaria para 

poder resolverlo. De hecho, en el caso de los potenciales extracelulares se 

verá que se suele asumir que el número de señales originales es menor que 

el número de registros. Esta cuestión se tratará más abajo (ver apartado 7.5 

Extensión del modelo básico ACI).  

Existen otras asunciones que no suelen explicitarse de forma tan clara pero 

que conviene recordar, tales como la linealidad, la instantaneidad de las 

ecuaciones y la cuestión del ruido. Las asunciones de linealidad e 

instantaneidad implican que las fuentes solo se suman o se restan y que 

llegan sin retraso a todos los sensores, es decir, no hay diferencia en el 

instante de llegada de una señal a cualquiera de los sensores. Aceptar la 

asunción de instantaneidad supone que los registros de voltaje y sus 

generadores se pueden expresar como el producto de una función espacial 

por una función temporal. Al inicio del anexo se comentó que los registros 

intracerebrales de potencial extracelular pueden entenderse como un 

conjunto de medidas multidimensional, constituido por varias series 

temporales de voltaje registradas en paralelo en puntos diferentes del 

espacio. Esto significa que estos registros tienen una estructura 

bidimensional, es decir, son una función que depende de dos dimensiones, 

el espacio y el tiempo. En consecuencia, los generadores y sus estimaciones, 

los componentes, también pueden entenderse como funciones del espacio y 

el tiempo, que multiplicadas dan lugar al registro de potencial observado. En 

el sistema de ecuaciones en (A1) se observa que las señales originales 
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pueden ser expresadas como un solo producto de una función espacial por 

una función temporal, a las que se llamará respectivamente perfil (espacial) 

de voltaje y curso temporal del generador. 

 �
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥𝑚𝑚

� = �
𝑐𝑐11
⋮

𝑐𝑐𝑚𝑚1

�𝑠𝑠1 + ⋯+ �
𝑐𝑐1𝑛𝑛
⋮

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛

�𝑠𝑠𝑛𝑛 (A9) 

Los perfiles de voltaje (los vectores columna que contienen los coeficientes 

de mezclado aij en la ecuación A9) se corresponden con las columnas de la 

matriz de mezclado A, y describen cómo se distribuye el voltaje de un 

generador en el espacio. Los cursos temporales, los vectores fila s1, …, sn 

en la ecuación (A9), se corresponden con la intensidad de las señales 

emitidas por las fuentes o generadores y describen cómo varía el voltaje a lo 

largo del tiempo. La descomposición de los datos en un conjunto de 

funciones espaciales y temporales permite emplear el método como una 

forma de reducción de dimensiones y/o filtrado con la que es posible 

reconstruir parte de la señal de voltaje original solo a partir una selección de 

componentes independientes de interés. Por ejemplo, reconstruir un registro 

de voltaje solo a partir de los componentes que contienen actividad local, o 

los que contienen actividad propagada en el volumen, o incluso a partir de 

un solo componente (véase apartado 2.3.3 en la sección metodológica). 

La otra asunción implícita del modelo está relacionada con el ruido, en 

concreto con la ausencia de un término para el ruido. Se asume, por tanto, 

que no existe ruido en el sistema. 

Una vez conocidas las asunciones, se puede reformular el problema que 

trata de resolver ACI como el de encontrar una matriz B de coeficientes de 

separación que haga a los componentes y tan estadísticamente 

independientes como sea posible. En conclusión, los algoritmos que 

implementan ACI van a buscar la matriz B en un proceso que implicará 

maximizar la independencia estadística de los componentes y. En la 

siguiente sección se explorará este proceso. 
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7.3. Algoritmos ACI 

Existen numerosos algoritmos para hacer ACI, y todos ellos buscan 

maximizar la independencia estadística de los componentes. Aunque una 

descripción exhaustiva está fuera del objetivo de este trabajo, si se considera 

interesante ofrecer una explicación intuitiva de los principios que subyacen 

al funcionamiento de los algoritmos con el fin de evitar los posibles errores 

de interpretación que puedan derivarse de su desconocimiento. 

Más arriba se comentó que estimar las señales s emitidas por los 

generadores del potencial extracelular a partir de los registros de voltaje x 

requiere encontrar una matriz de separación B de tal manera que los 

componentes y sean tan estadísticamente independientes como sea posible. 

Esto no es en absoluto trivial, pues se parte de una situación en la que la 

única información de la que se dispone son los registros de voltaje. Sin 

embargo, se puede lograr gracias a la información contenida en la 

distribución conjunta de los datos registrados y a la asunción de que las 

distribuciones de probabilidad (marginales) de las señales originales son 

estadísticamente independientes. Al referirse a distribuciones marginales se 

hace referencia a la distribución que describe la probabilidad de que una 

señal única tome un valor particular. Mientras que la distribución conjunta 

hace referencia a la probabilidad de que el conjunto de las señales tome un 

determinado conjunto de valores en cada instante. 

En el ejemplo que se ilustró en la Figura 37 se consideraron dos señales 

originales que se mezclan en el espacio extracelular y son registradas por un 

par de electrodos. En este ejemplo se eligió deliberadamente considerar un 

número bajo de señales y registros con la finalidad de poder visualizar 

determinados aspectos de las señales mediante el uso de gráficos, lo que 

resultaría muy difícil con un número elevado de dimensiones. En la Figura 38 

(panel izquierdo) se puede ver cómo en una situación en la que solo existe 

una señal (s1) si se representa la intensidad de ésta en el electrodo 1 (eje X) 
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Figura 38. Ejemplo de suma de dos señales para constituir una mezcla. Los valores 

de los registros simultáneos de voltaje en los electrodos 1 y 2 se representan en el 

eje X e Y, respectivamente. En el panel de la izquierda solo participa la señal 1, 

cuyos valores se localizan en la recta definida por el vector (a11, a21) y se extraen de 

las distribuciones de probabilidad representadas en los ejes (coloreadas). De igual 

modo en el panel central se muestra solo la señal 2. El panel de la derecha muestra 

los registros de voltaje tras la suma de ambas señales. Modificada de Jhon Shlens 

2014. 

frente a la intensidad registrada en el electrodo 2 (eje Y), todos los valores 

se sitúan a lo largo del vector (a11, a21). Esto es debido a que el generador 

de la señal y los electrodos son estacionarios, no experimentan ningún 

desplazamiento en el espacio, por lo tanto, la relación entre las intensidades 

que se registran en ambos electrodos es siempre la misma, estando 

determinada por los coeficientes de mezclado a11 y a21. Los valores de 

intensidad que tome la señal s1 a lo largo del tiempo dependerán de la 

distribución de probabilidad determinada que tenga dicha señal 

(representada por los histogramas en los ejes del gráfico). El caso en el que 

solo existe s2 (Figura 38, panel central) es equivalente, salvo que los valores 

de la señal se localizan sobre un vector diferente (a12, a22) y proceden de una 

distribución de probabilidad distinta. Cada uno de estos vectores determinará 

un componente independiente de los datos. Cuando las dos señales se 

presentan juntas se suman en el espacio extracelular (Figura 38, panel 

derecho). Entonces, en cada instante cada punto se corresponde con la 
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suma vectorial de los puntos de cada uno de los vectores anteriores para ese 

mismo instante. Si se presta atención a la forma que adquiere la distribución 

de los datos, se puede observar que forman un paralelogramo cuyos lados 

se corresponden con los vectores de cada señal. De manera que, se puede 

ver cómo en la distribución conjunta de los datos multidimensionales está 

contenida la información requerida para recuperar sus componentes 

independientes. 

Figura 39. Se ilustra cómo los procesos de mezclado y separación transforman la 

distribución de los datos multidimensionales. A y B representan las matrices de 

mezclado y de separación, respectivamente. s1 y s2 son las señales originales, x1 y 

x2 las mezclas registradas, y1 e y2 son la estimación de las señales originales hechas 

por el algoritmo. Las flechas azul y roja representan las direcciones de los 

componentes independientes, mientras que las verdes se corresponden con la 

dirección del primer y segundo componente principal. 

Si se representa la intensidad del voltaje de una señal original frente a la otra 

(s1 en el eje X y s2 en el eje Y; Figura 39 panel izquierdo) se puede observar 

que los datos se distribuyen dentro de una forma aproximada de rectángulo. 

Esta forma de distribución refleja la existencia de independencia estadística 

de ambas señales. Desde el punto de vista matemático la independencia 

estadística de las señales se define como, 

 𝑃𝑃(𝒔𝒔) = ∏ 𝑃𝑃(𝑠𝑠𝑖𝑖)𝑖𝑖  (A10) 
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donde la distribución de probabilidad conjunta P(s) de las señales originales 

es el resultado de multiplicar las distribuciones de probabilidad marginales 

de cada señal P(si). Usando lenguaje común, esto se puede interpretar 

diciendo que dos señales s1 y s2 serán independientes si la información sobre 

el valor de s1 no da ninguna información sobre el valor de s2, y viceversa, lo 

que se observa claramente en el panel izquierdo de la Figura 39. Por 

ejemplo, cuando s1 toma cualquier valor es muy difícil predecir qué valor 

tomará s2. Tras el proceso de mezclado, en el que las señales originales s 

se combinan para dar lugar a los registros de voltaje x se observa (Figura 38 

panel derecho y Figura 39 panel central) que la distribución de los datos de 

voltaje x es diferente, pasa a ser un paralelogramo, como consecuencia de 

rotar y contraer el rectángulo original. Ahora es posible comprobar que los 

registros de voltaje ya no son estadísticamente independientes, ha aparecido 

una tendencia en ellos. Por ejemplo, si x1 toma un valor extremo, es mucho 

más fácil predecir qué valor tomará x2, ya que el abanico de posibles valores 

que puede tomar x2 se ha reducido. En consecuencia, partiendo de las 

señales originales, si el proceso de mezclado supone la rotación y 

contracción de la distribución de los datos, el proceso inverso de separación 

requerirá de la rotación y estiramiento de los mismos, para deshacer los 

cambios impuestos por el mezclado y recuperar las señales originales. 

Nótese que este proceso se puede lograr hasta cierto punto, debido a las 

ambigüedades de ACI que se comentaron anteriormente. Por ejemplo, en el 

panel derecho de la Figura 39 se observa cómo tras la separación se ha 

restablecido la distribución original de los datos, pero esta no se encuentra 

exactamente en la posición de partida (sino que está rotada 90º en sentido 

horario), debido a que en este caso particular ha habido una permutación en 

el orden con respecto al de las señales originales (y1 e y2 estiman a s2 y s1 

respectivamente).  Entonces, se hace patente que los algoritmos ACI para 

recuperar las señales originales a partir de los registros de voltaje buscan 

una transformación de los datos (la matriz de separación B) que haga que su 

distribución de probabilidad conjunta se ajuste a la definición de 
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independencia estadística. Cabe destacar que, dado que las distribuciones 

de probabilidad no tienen en cuenta los aspectos temporales u espaciales de 

la señal, estos serán irrelevantes para ACI. 

La importancia de las distribuciones de probabilidad también se hace patente 

en lo que respecta a la segunda asunción que hace el modelo, la inoperancia 

sobre señales con distribuciones normales. Si las señales s1 y s2 tuvieran 

como distribución de probabilidad la normal, el proceso de mezclarlas no 

provocaría ningún cambio en la distribución conjunta de los datos. Por lo 

tanto, no habría forma de poder inferir la matriz de mezclado/separación a 

partir de la distribución de las mezclas (Hyvärinen y cols. 2001, Cardoso 

1998). 

En general, a la estimación de la matriz de separación B se llega a través de 

una serie de pasos que se inician con el centrado de los datos (restando la 

media en cada canal de registro) y la eliminación de las dependencias 

lineales que haya en ellos, es decir, eliminando las correlaciones. A este 

último paso se le conoce como blanqueo (whitening o sphereing), y se logra 

a través de un ACP, ya que la proyección de los datos en sus componentes 

principales elimina las dependencias lineales existentes en ellos. 

Es necesario aclarar que, en términos matemáticos, independencia y falta de 

correlación no son el mismo concepto. La independencia es un concepto más 

estricto que la falta de correlación en el sentido de que este último sólo hace 

referencia a una ausencia de relación lineal, mientras que la independencia 

también incluye la ausencia de relaciones no lineales, es decir, considera 

una ausencia total de relación. Dos señales no correlacionadas no tienen por 

qué ser independientes, ya que pueden presentar alguna forma de relación 

no lineal. Esto implica que buscar la falta de correlación no es suficiente para 

lograr la separación de las señales. Por este motivo el ACP, no es suficiente 

para lograr la recuperación de las señales. En el panel central de la Figura 

39 el par de vectores ortogonales de color verde superpuestos sobre la 

distribución de los datos representan al primer y segundo componente 
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principal, y se puede comprobar que no se corresponden con los 

componentes independientes originales (vectores rojo y azul), es decir, el 

ACP no es capaz de recuperar las señales originales. Dicho de otro modo, la 

estimación del modelo ACI necesita más que las covarianzas o correlaciones 

-no es suficiente con los estadísticos de segundo orden. 

Para finalmente lograr la separación de las señales originales es necesario 

un último paso en el que se eliminen las correlaciones de orden superior. 

Esto se logra haciendo que las estimaciones de las señales originales sean 

estadísticamente independientes, y para esto es necesario recurrir a una 

función, denominada función de contraste, que dependa de la matriz de 

separación B y mida cuan independientes son estas estimaciones mediante 

métodos numéricos de optimización. A continuación, se expondrá una 

versión simplificada del proceso de derivación de una función de contraste 

general. 

Dado que en el último paso se requiere evaluar la independencia estadística 

que existe entre los componentes independientes y, es necesario recurrir a 

alguna medida de la dependencia estadística que existe entre estos 

componentes. Una medida natural es la información mutua, y una 

generalización que permite incluir más de dos variables es la multi-

informacion (I(·)), 

 𝐼𝐼(𝑦𝑦) = ∫𝑃𝑃(𝑦𝑦)𝑐𝑐𝑜𝑜𝑔𝑔2
𝑃𝑃(𝑦𝑦)

∏ 𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖)𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑦𝑦 (A11) 

que siempre toma valores positivos y se hace cero solo cuando todas las 

variables son estadísticamente independientes. 

Minimizar la multi-información no es fácil y en la práctica se suele recurrir a 

una simplificación basada en la relación que existe entre esta cantidad y la 

entropía estadística. La entropía estadística H[·] mide la cantidad de 

incertidumbre de una distribución, y se sabe que la multi-información se 

puede expresar como, 
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 𝐼𝐼(𝒚𝒚) = ∑ 𝐻𝐻[𝑦𝑦𝑖𝑖] −𝐻𝐻[𝒚𝒚]𝑖𝑖  (A12) 

De modo que sustituyendo [A8] en [A12] y simplificando (ver Bell y Sejnowski 

1995 y Shlens 2014, para consultar el formalismo detallado) se llega a la 

siguiente fórmula para la optimización, 

 𝑩𝑩 = arg min
𝑩𝑩

∑ 𝐻𝐻[(𝑩𝑩𝑩𝑩)𝑖𝑖]𝑖𝑖  (A13) 

en la que se plantea encontrar una matriz de separación B que minimice la 

suma de las entropías marginales de los componentes independientes. Así, 

la matriz que resuelva esta ecuación estará maximizando la independencia 

estadística entre los componentes y recuperando las señales originales. 

Se concluye que cualquier algoritmo ACI requiere dos elementos: 

a) Un principio teórico que guía la estimación y da lugar a una función de 

contraste cuyo valor dependa de la matriz de separación B y ofrezca una 

medida (generalmente indirecta) de la independencia de los componentes a 

estimar, y 

b) un método numérico que permite la optimización de dicha función y 

encontrar la matriz de separación B que hace que la independencia de los 

componentes sea máxima, logrando de este modo la separación. 

Cada uno de estos aspectos le aportará propiedades diferentes al algoritmo. 

El primero determinará sus propiedades estadísticas. El segundo las 

propiedades algorítmicas, como por ejemplo la velocidad de la convergencia 

en una solución. 

Un aspecto interesante es que la ecuación (A13), a la que se ha llegado a 

través de un principio teórico basado en la teoría de la información (Bell y 

Sejnowski 1995) se puede relacionar con otros principios teóricos, lo que 

conduce a algoritmos diferentes que construyen funciones de contraste 

distintas, pero que son equivalentes (Cardoso 1998, Lee y cols. 2000). Estos 

otros principios implican otra forma (generalmente indirecta) de medir la 
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independencia estadística. Un punto importante es que, al margen del 

principio teórico y la función de contraste que se derive, en general estas 

funciones implican a las distribuciones de probabilidad de las señales a 

estimar, y en consecuencia será necesario conocerlas para poder evaluar la 

función de contraste. 

En lo que respecta a como manejan los algoritmos la falta de información 

sobre las distribuciones de probabilidad, existen dos opciones. Una, hacer 

asunciones sobre cómo son las distribuciones de las señales a estimar. Por 

ejemplo, este es el caso entre los algoritmos más populares, infomax (Bell y 

Sejnowski 1995) o fastICA (Hyvärinen 1999). Estos algoritmos definen un 

modelo paramétrico para las distribuciones de las señales originales, de 

modo que estas pueden pertenecer a una familia de distribuciones sub- o 

supergausianas. O alternativamente, se puede asumir que no hay un modelo 

disponible para las distribuciones y en consecuencia necesitan ser 

estimadas. Cuanto más fuerte sea la asunción, más estrecho será su rango 

de aplicación, es decir, si un algoritmo asume que las señales originales 

tienen distribuciones supergausianas, estará limitado a separar señales con 

esa distribución en particular. Aunque existe cierta robustez en cuanto a los 

errores en el modelado de las distribuciones (de hecho, los algoritmos típicos 

que se mencionaron más arriba explotan esa robustez), si el modelo que se 

asume para las señales originales es impreciso o incorrecto, el algoritmo 

puede tener un desempeño subóptimo o incluso fallar en la separación 

(Cardoso 1998). 

7.4. Elección de un Algoritmo: KDICA 

El algoritmo elegido en este trabajo es KDICA (“Kernel Density Independent 

Component Analysis”) (Chen 2006). Se trata de un algoritmo que no requiere 

la definición a priori de ningún modelo específico para las distribuciones de 

probabilidad de las señales originales. En lugar de esto, estima 
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simultáneamente las funciones de densidad de probabilidad de las fuentes y 

la matriz de separación. Por lo tanto, evita los posibles problemas derivados 

de hacer asunciones sobre las distribuciones de las señales. La estimación 

de las funciones de densidad de las señales originales las hace a partir de 

los datos, usando un método no-paramétrico rápido de estimación de 

densidades por kernel. Este tipo de algoritmos son, en general, mucho más 

precisos y robustos en la estimación de las fuentes que los algoritmos 

paramétricos clásicos (Boscolo y cols. 2004). El hecho de poseer un método 

superrápido para la estimación de las distribuciones de las fuentes lo hace 

computacionalmente muy eficiente y especialmente apropiado para hacer 

ACI en grandes volúmenes de datos. Además, el algoritmo no tiene ningún 

parámetro que requiera ser manipulado o ajustado, facilitando su empleo por 

todo tipo de usuarios. De ahí que sea el algoritmo de elección. 

El principio de estimación que subyace a KDICA es el de máxima 

verosimilitud. La verosimilitud de un modelo se puede definir de manera 

informal como la probabilidad de que tal modelo genere un conjunto 

determinado de datos como función de los parámetros del modelo. En el caso 

del modelo ACI, 

 𝐿𝐿�𝑩𝑩;𝑩𝑩,𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖� (A14) 

donde L es la verosimilitud o probabilidad de observar las medidas de voltaje 

x dado que estas han sido generadas por un modelo ACI en el que la matriz 

de separación es B y las distribuciones de probabilidad de las señales 

originales son psi. En el caso de KDICA, las funciones de densidad de las 

señales originales psi son sustituidas por sus estimaciones, de modo que 

finalmente, la verosimilitud solo depende de la matriz de separación, 

 𝐿𝐿(𝑩𝑩;𝑩𝑩) (A15) 

Como se comentó anteriormente, los principios de estimación están 

relacionados, de manera que maximizar la verosimilitud equivale a maximizar 

la independencia (Hyvärien y cols. 2001, Cardoso 1998, Lee y cols. 2000). 
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Así, se puede derivar la siguiente función de contraste, y la matriz de 

separación B se consigue maximizando la verosimilitud del modelo, 

 𝑩𝑩 = arg𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥
𝑩𝑩

𝐿𝐿(𝑩𝑩;𝑩𝑩) (A16) 

En lenguaje sencillo, el KDICA cambia iterativamente los coeficientes de la 

matriz de separación B, estima las densidades de las señales originales y 

evalúa la función de contraste hasta encontrar su máximo. Los detalles sobre 

el criterio de estimación o el método empleado para optimizar la verosimilitud 

pueden encontrarse en (Chen 2006). 

7.5. Extensión del Modelo ACI 

En general, cuando se aplica ACI a las potenciales cerebrales se da la 

situación en la que el número de canales de registro es mayor al de 

generadores, por lo tanto, ya no se puede asumir que la matriz de mezclado 

sea cuadrada, y se requiere la extensión del modelo ACI básico mediante la 

modificación de esta matriz. En esta situación la aplicación de ACI 

directamente sobre los datos puede dar lugar a resultados inexactos, ya que 

la asunción que hace el modelo básico de que el número de generadores y 

mezclas observadas es igual ha dejado de ser cierta. Esto se puede 

solucionar usando el ACP para ajustar la dimensión de los datos al número 

de generadores que hay en la mezcla. Este preprocesado con ACP requiere 

que los componentes independientes se localicen en el subespacio de los 

datos que va a ser definido por los componentes principales que se retengan, 

lo que se conoce como el espacio principal. Sin embargo, esto en general no 

suele ser cierto, debido a factores como por ejemplo la presencia de ruido en 

los datos (Hyvärinen y cols. 2001). Aun así, si el nivel de ruido es bajo el ACP 

todavía sirve para tratar de encontrar el subespacio dentro de los datos que 

contiene las señales originales, aceptando que las más débiles se perderán 

en el proceso de reducción de dimensiones. Anteriormente, ya se había 



225 
 

alertado de la pérdida de componentes al emplear ACP en combinación con 

ACI en el contexto de la fMRI (Green y cols. 2002). Sin embargo, en el caso 

de los registros intracraneales de potencial Makarova y cols. 2011 

encontraron en registros sintéticos generados por modelos neuronales 

realistas que, en efecto, ACI podría no ser capaz de estimar con eficiencia 

los generadores con baja varianza, pero que esto no afectaba a su capacidad 

para separar con precisión los generadores con varianzas altas. Por lo tanto, 

al margen de la pérdida de tales generadores débiles el proceso de reducción 

de dimensiones con ACP se considerará seguro y se aplicará tal y como está 

descrito en el apéndice F de Stone 2004. 
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