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RESUMEN 
Las neuronas del neocórtex establecen circuitos que permiten procesamientos y 
respuestas complejas y median funciones altamente integradoras tales como el 
pensamiento abstracto o los comportamientos sociales. Son los circuitos corticales los 
que nos permiten interactuar con entornos cambiantes y adaptarnos rápidamente a 
ellos. Dentro de estos circuitos, el cuerpo calloso (CC) conecta los dos hemisferios 
corticales de los mamíferos y facilita el desarrollo de  funciones de alto orden. En el 
campo del desarrollo de los circuitos de la corteza cerebral, antes de nuestros 
estudios, se consideraba que la identidad de las neuronas callosas y no callosas se 
determinaba poco después del nacimiento de la neurona. Este modelo establecía que 
ciertas poblaciones, como las neuronas de lámina (L) 4, nunca proyectaban a través 
del CC. Gracias a un nuevo enfoque metodológico basado en la inyección de un 
trazador retrógrado directamente en el CC de ratones, describimos que la mayoría de 
las neuronas corticales proyectan al hemisferio opuesto al inicio del desarrollo. Esto 
nos llevó a demostrar que los circuitos del CC adulto surgen tras el 
refinamiento/estabilización diferencial que experimentan las proyecciones callosas 
exuberantes. Estas dinámicas de refinamiento varían significativamente entre las 
áreas funcionales y las capas corticales. Como ejemplo, en la corteza somatosensorial 
primaria (S1), mientras que las neuronas L4 refinan casi todas sus proyecciones 
callosas iniciales, otras poblaciones como las neuronas L2/3 o L5 apenas 
experimentan refinamiento. A su vez, investigamos el papel de la actividad aferente 
que recibe la corteza en el proceso de selección de los mapas callosos. Al realizar 
intervenciones quirúrgicas y genéticas de los circuitos sensoriales, demostramos que 
las tasas de refinamiento dependen de las aferencias de los distintos núcleos 
talámicos. Estas alteraciones sensoriales producen circuitos interhemisféricos no 
canónicos que implican reducciones o/y incrementos en las proporciones finales de 
neuronas callosas. Los incrementos, sobre todo aquellos que observamos en 
poblaciones de neuronas L4, reflejan el hecho de que las proyecciones 
interhemisféricas exuberantes poseen la capacidad para integrarse en los circuitos 
adultos. Esto demuestra la plasticidad y el potencial calloso de las neuronas de todas 
las láminas de la corteza. Los experimentos también revelaron la existencia y 
caracterización de un circuito interhemisférico formado por neuronas de L4 de la 
corteza somatosensorial suplementaria (S2) y no descrito previamente. Este circuito 
L4 interhemisférico, de función desconocida, establece conexiones en la corteza S2 
contralateral. Los experimentos de registros intracelulares in vivo nos permitieron 
describir que las neuronas S2 disparan ante los estímulos táctiles ipsilaterales, 
mientras que las neuronas en S1 presentan una respuesta baja o nula. La 
estimulación de los bigotes contralaterales activa de manera similar las neuronas S1 y 
S2. Esta respuesta a entradas ipsilaterales y contralaterales sugiere que las neuronas 
S2 participan en el procesamiento bilateral de la información sensorial. 
Finalmente, analizamos el desarrollo de las proyecciones de la comisura dorsal del 
hipocampo para evaluar si la exuberancia axonal descrita en el CC podría aplicarse a 
otros circuitos bilaterales dentro del cerebro. Contrariamente a lo que describimos en 
el CC, las proyecciones interhemisféricas del hipocampo se estabilizan justo después 
del nacimiento y no experimentan refinamiento. Los datos presentados en esta tesis 
contribuyen al entendimiento de cómo surgen los circuitos corticales y revelan que el 
desarrollo de CC es un proceso mucho más plástico de lo que se suponía 
anteriormente. Explican y predicen la existencia de otros circuitos interhemisféricos 
dedicados a la integración bilateral multimodal, tales como los formados por la S2L4, y 
nos ayudan a comprender no solo las posibles causas de las patologías del desarrollo 
relacionadas con el CC, sino también la propia variabilidad entre los individuos. 
 



 

ABSTRACT 
 
Neurons of the neocortex establish circuits that mediate complex neuronal processing 
and social behaviors. These circuits allow interactions and rapid adaptation with the 
changing world and our surroundings. Within these circuits, the corpus callosum (CC) 
connects the two halves of the cerebral cortex and functions as an information highway 
that facilitates the higher-order functions of the mammalian brain. Prior to our studies, it 
was thought that callosal and non-callosal fates are determined early after a neuron’s 
birth and that certain populations, such as layer (L) 4 neurons, never project through 
the CC. Thanks to a new methodological approach based on the injection of a 
retrograde tracer directly in the CC, we described that, early in development, most 
cortical neurons project to the opposite hemisphere. Adult CC connectivity emerges 
after distinct ratios of refinement/stabilization of exuberant callosal projections that 
significantly vary among functional areas and cortical layers. As an example, in the 
primary somatosensory cortex (S1), while L4 neurons refine almost all of their initial 
callosal projections, other populations like L2/3 or L5 neurons experiment less 
refinement.   
 
We investigated the role of cortical inputs in the selection of callosal maps. By 
performing surgical and genetic interventions of sensory circuits, we demonstrated that 
refinement rates depend on the inputs of the distinct sensory-specific thalamic nuclei. 
Sensory alterations produce different non-canonical interhemispheric circuits. Changes 
either reduce or increase the numbers of callosal projecting neurons. Circuits in which 
the number of callosal connections increases, particularly those recruiting S1L4 
neurons, show that early exuberant interhemispheric projections can integrate into 
adult circuits. They demonstrate the plasticity and bona fide callosal potential of cortical 
neurons within all layers. 
 
Our experiments also characterized a non-previously described L4 interhemispheric 
circuit in the supplementary somatosensory (S2) cortex. These interhemispheric 
projections branch profusely in the contralateral S2 cortex. They serve unknown 
functions. In vivo whole-cell, patch-clamp experiments demonstrate that S2 neurons 
elicit firing responses to ipsilateral tactile stimuli, while neurons located in S1, exhibit 
low or no-response. In contrast, stimulation of the contralateral whiskers similarly 
activates both S1 and S2 neurons. This finding suggests that S2 neurons participate in 
the bilateral processing of sensory information.    
Finally, we also analyzed the development of dorsal hippocampal interhemispheric 
projections to evaluate if a broad overproduction of axonal projections applies to other 
commissural systems. Contrary to the CC axons, hippocampal interhemispheric 
connections stabilize just after birth and are not the subject of refinement.  
 
Overall, the data presented in this thesis contributes to our understanding of how 
cortical circuits emerge during postnatal stages and reveals that CC development is a 
much more plastic process than previously assumed. The findings explain and predict 
the existence of other interhemispheric circuits devoted to multimodal bilateral 
integration, such as those formed by S2L4, and help us to understand not only the 
possible developmental causes of CC-related pathologies but also the variability 
among individuals.  
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mM: milimolar. 
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Los circuitos neuronales: la base de la complejidad cognitiva 

 

Las pinturas rupestres del homo sapiens representan las primeras manifestaciones 

creativas y artísticas del ser humano. Ya entonces, el cerebro humano poseía la 

capacidad de analizar el entorno, de abstraer conceptos y de representarlos de tal 

manera que otros congéneres lo interpretaran.  Durante todo este tiempo de evolución, 

hemos hecho uso de nuestra inteligencia para comprender y cambiar nuestro entorno 

empleando estructuras de pensamiento muy elaboradas como la lógica, el lenguaje o 

las matemáticas (Neubauer et al., 2018, Crawford, 1990, Gottschick, 1955, Lent and 

Tovar-Moll, 2015).  Sabemos que estas capacidades residen en las redes neuronales 

de nuestro cerebro, y más concretamente, en la corteza cerebral. Sin embargo, 

seguimos sin entender cómo se forman y cómo interactúan los circuitos neuronales 

que sustentan dicha complejidad cognitiva. Para responder a estas preguntas resulta 

imprescindible comprender cómo surge la identidad neuronal, entendida ésta como el 

tipo de proyecciones axonales que emite una neurona y el tipo de conexiones que 

establece. Por ello, determinar cómo surge a lo largo del desarrollo la identidad 

neuronal y por ende, los circuitos corticales, ha sido la pregunta central que ha 

motivado la presente tesis doctoral.  

 

Trabajos previos enfocados a resolver esta pregunta llevaron a determinar un modelo 

de desarrollo, aún vigente, en el que las neuronas corticales están predeterminadas 

nada más nacer a uno u otro tipo de conectividad (Koester and O'Leary, 1994, Blockus 

and Polleux, 2018, Molyneaux et al., 2007, O'Leary and Koester, 1993). La siguiente 

frase extraída del artículo titulado “Development of projection neuron types, axon 

pathways and patterned connections of the mammalian cortex” representa un claro 

ejemplo de estas ideas: 

 

“The identification of projection neuron type can be made 

only after a neuron has extended an axon into a specific 

target or axon pathway unique to its type. In some instances 

this identification can be inferred indirectly base on a 

neuron’s birthdate or laminar position” 

 

Sin embargo, estudios más recientes han revelado que las neuronas corticales poseen 

una gran plasticidad que les permite reorganizar y adaptar el circuito ante situaciones 
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no canónicas como aquellas provocadas por distintas alteraciones sensoriales 

(Krageloh-Mann et al., 2017, Lokmane and Garel, 2014, Frangeul et al., 2016, Jung et 

al., 2016). Esta plasticidad en los circuitos, y por inferencia, en las neuronas de 

proyección, resulta a priori incompatible con el modelo determinista de segregación 

neuronal temprana. Por esta razón, me he visto motivada a investigar cómo el tipo de 

actividad que reciben las neuronas puede afectar al tipo de identidad que éstas 

adquieren. He empleado como modelo de estudio los circuitos corticales que se 

establecen a través del cuerpo calloso (CC). El CC conforma la mayor vía de 

comunicación interhemisférica de la corteza cerebral de los mamíferos e interviene en 

el desarrollo de funciones complejas o de alto orden (Fenlon and Richards, 2015, 

Hearne et al., 2019, Richards et al., 2004). A su vez, el CC se forma por un 

determinado tipo de identidad neuronal; las neuronas de proyección callosa (NsPC). 

Por ello, el estudio de la formación de los circuitos neuronales a través del CC 

representa el perfecto modelo experimental para entender cómo la actividad interviene 

en el desarrollo de la identidad neuronal y en la aparición de circuitos corticales 

complejos.  

 

 

La corteza cerebral 

 
La corteza cerebral es la estructura más compleja del sistema nervioso de los 

mamíferos. Ésta se origina a partir de la región dorsal del telencéfalo conocida como 

Pallium. La parte más dorsal del Pallium dará lugar a la neocorteza (objeto de estudio 

en esta tesis). La parte medial del Pallium  dará lugar a la arquicorteza (corteza 

entorrinal,  corteza retrosplenial, subiculum e hipocampo) y finalmente, la parte más 

lateral del Pallium dará lugar al paleocortex (corteza olfativa)  (Kaas, 2009, O'Leary et 

al., 2007).  

La función de la corteza cerebral es la de proporcionar un procesamiento más 

complejo y elaborado de los estímulos con el fin de generar respuestas acordes a 

éstos. Para ello, esta región recibe información previamente procesada por el tálamo y 

otras regiones del córtex a través de fibras tálamo-corticales y de asociación. A su vez, 

las neuronas corticales proyectan sus axones a múltiples territorios, incluyendo otras 

áreas de la corteza, el tálamo, núcleos basales, el cerebelo, núcleos del tronco 

encefálico y la médula espinal (Brown and Hestrin, 2009, Hattox and Nelson, 2007). 
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Con este intercambio de conexiones, la corteza eleva el nivel de procesamiento 

cognitivo mediante el análisis de la información en relación con conocimientos 

pasados, con las circunstancias presentes e incluso con la planificación y prospección 

de posibles situaciones futuras (Ferezou et al., 2007).  

La neocorteza es la parte más extensa y evolucionada de la corteza cerebral. Está 

compuesta por varios tipos de células de la glía y por cientos de tipos neuronales que 

se distribuyen radialmente a lo largo de capas o láminas (L) (Molyneaux et al., 2007, 

Guillemot, 2007, Tasic et al., 2016). A su vez, a nivel tangencial, la neocorteza se 

divide en distintas áreas anatómicas especializadas en el procesamiento y desarrollo 

de funciones concretas  (Alfano and Studer, 2013, Paxinos et al., 2012).  

 

 Láminas de la neocorteza 

 

La neocorteza está compuesta por seis capas o láminas celulares que agrupan 

neuronas que se distinguen del resto por compartir, en distinto grado, morfologías, 

identidades moleculares y patrones de conectividad comunes (Figura 1). Las láminas 

se numeran del uno al seis empezando desde la superficie pial. La lámina 1 (L1) o 

lámina molecular, contiene muy pocos somas neuronales. En ella se localizan un gran 

número de axones que discurren paralelos a la superficie cortical así como las 

terminaciones de dendritas apicales de neuronas localizadas en capas subyacentes 

(Meller et al., 1968, Douglas and Martin, 2004). Las láminas 2 y 3  (L2 y L3, L2/3 en 

el ratón) contienen principalmente neuronas cuyas dendritas ascienden hasta la L1 y 

cuyos axones descienden a través de las capas más profundas (DeFelipe et al., 2002). 

En humanos, la L2 se compone principalmente de neuronas de pequeño tamaño 

denominadas células granulares, en cambio, la L3 contiene neuronas piramidales de 

tamaño pequeño o mediano.  Las neuronas piramidales representan  prácticamente la 

única vía eferente de la corteza cerebral y se denominan así por la forma piramidal de 

su soma. En el ratón, a pesar de que existen diferencias funcionales entre las 

neuronas de la L2 o la L3 (Bureau et al., 2006, Meng et al., 2017), ambas láminas 

presentan una gran similitud citoarquitectónica. Por este motivo, la L2 y la L3 se 

agrupan como una única capa (L2/3). Las neuronas de la lámina 4 (L4) son las 

principales destinatarias de la información ascendente del tálamo (Caviness and Frost, 

1980). La L4 se caracteriza por la presencia de neuronas con forma estrellada y sin 

una dendrita con clara orientación apical. La lámina 5 (L5), está formada por neuronas 

piramidales de tamaño mediano o grande (Lorente de Nó, 1922). Las dendritas 
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apicales del primer grupo se extienden hasta la L2/3, mientras que las del segundo, 

pueden llegar hasta la L1. A su vez, la L5 se subdivide en la L5A (en la parte dorsal) y 

L5B (en la parte ventral). Ambas subpoblaciones presentan diferencias funcionales y 

de conectividad (Anderson et al., 2010, Bureau et al., 2006). Finalmente, la lámina 6 

(L6), denominada por Ramón y Cajal como la “lámina de neuronas multiformes”, 

contiene neuronas con morfologías muy variadas. Aunque algunas dendritas apicales 

de las neuronas de la L6 llegan hasta la L1, la gran mayoría se concentran en la L4 

(DeFelipe and Farinas, 1992). A pesar de esta descripción genérica, es importante 

señalar que tanto la morfología de las neuronas como la longitud radial de las láminas 

pueden variar sustancialmente a lo largo de las distintas áreas funcionales de la 

neocorteza (Custo Greig et al., 2013)  

 

 
Figura 1. Láminas de la neocorteza a) Representación esquemática de las morfologías más comunes 
asociadas a cada lámina de la neocorteza (imagen adaptada de Paxinos et al., 2011). b) Algunos factores 
de transcripción (FT) aparecen expresados de forma específica por las neuronas de una determinada 
lámina. La expresión diferencial de los FT no sólo permite identificar molecularmente las distintas 
subpoblaciones neuronales, sino que juega un papel clave a lo largo del desarrollo en la especificación 
funcional y morfológica de las neuronas a lo largo de las distintas láminas de la neocorteza (Imagen 
adaptada de Molyneaux et al., 2007).  
 

 

Desarrollo de las láminas de la neocorteza y el modelo de conectividad en 

columna  

 

En el ratón, a día embrionario 10 (E10), las células neuroepiteliales de la parte dorsal 

del telencéfalo darán lugar a los progenitores neuronales a partir de los cuáles se 

generarán las neuronas de proyección de la neocorteza. Estas células progenitoras se 

localizan en la zona ventricular (ZV) del cerebro (Figura 2a) y son conocidas como 

células de glía radiales (CGR) (Smart, 1973). Las CGR se caracterizan por poseer una 
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morfología bipolar ya que su disposición apical-basal se extiende desde la superficie 

pial hasta la superficie del ventrículo. Las CGR pueden dividirse de manera simétrica o 

asimétrica (Noctor et al., 2004). En el primer caso, las CGR generan una nueva CGR 

favoreciendo la renovación de las células progenitoras. En el segundo caso, la división 

asimétrica puede dar lugar, además de a una CGR, a una neurona postmitótica, o a un 

precursor intermedio (PI) que se localizará en la zona subventricular (ZSV) (Figura 2a).  

Por lo general, los PI se dividirán generando dos neuronas postmitóticas expandiendo 

así la producción neuronal (Florio and Huttner, 2014, Sun and Hevner, 2014). Durante 

el proceso de corticogénesis, tanto las CGR como los PI están sujetos a programas de 

regulación genética que restringen progresivamente su potencial. De esta manera, a 

pesar de que los PI pueden generar neuronas postmitóticas de todas las láminas, 

contribuirán mayoritariamente a la producción de neuronas de las láminas superiores 

(Mihalas et al., 2016). La producción de neuronas durante la corticogénesis se produce 

de manera secuencial, o en “oleadas”, desde día E11 hasta día E17 (Figura 2b). Las 

primeras neuronas en dividirse se localizarán en las láminas más profundas de la 

corteza. Por el contrario, las neuronas que se generen más tarde migrarán a través de 

las láminas previamente formadas hasta situarse en la parte más superficial de la 

neocorteza. Para ello, emplearán las proyecciones de las células CGR como soporte 

(Woodworth et al., 2016, Rakic, 1988). Los progenitores que darán lugar a las 

neuronas más profundas (L6 y L5) se dividen entre día E11 y E13 (Malatesta et al., 

2000, Noctor et al., 2001), mientras que los progenitores que darán lugar a las 

neuronas más superficiales (L4 y L2/3) se dividen entre día E14 y E17 (Haubensak et 

al., 2004, Miyata et al., 2004, Nieto et al., 2004, Rash and Grove, 2006) (Figura 2b). 

Esta segregación temporal permite la electroporación selectiva de neuronas 

localizadas en una determinada lámina de la corteza, un aspecto fundamental para el 

desarrollo de la presente tesis doctoral.  
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Figura 2. Desarrollo de las láminas de la neocorteza. a) Origen de las neuronas de proyección de la 
neocorteza. Las CGR se sitúan en la zona ventricular (representada en azul oscuro) mientras que los PI 
se sitúan en la zona subventricular (representado en azul claro). Tras dividirse, las neuronas postmitóticas 
migrarán radialmente (en el sentido de las flechas) hacia su posición laminar correspondiente en la placa 
cortical. b) La división de las neuronas de las distintas láminas se produce de forma gradual a lo largo del 
desarrollo. A día E11 se dividirán las neuronas que formarán la preplaca, seguidas de las neuronas de las 
láminas inferiores de la neocorteza (L6 y L5). A día E14 se dividirán las neuronas de la L4 y a partir de día 
E15 las de la L2/3. 
 
La disposición radial de las dendritas y axones de las neuronas de la neocorteza 

permitió intuir desde muy temprano que la conectividad cortical podía organizarse en 

columnas (Ramón y Cajal, 1992). Posteriormente, estudios funcionales realizados en 

la corteza visual y somatosensorial (SS) demostraron que las neuronas de una misma 

región radial, respondían de manera similar a un determinado estímulo (Mountcastle et 

al., 1957, Hubel and Wiesel, 1962). Por ello, el circuito en forma de columna es 

considerado como la unidad elemental del procesamiento cortical (DeFelipe et al., 

2002, Rockel et al., 1980, da Costa and Martin, 2010). Sin embargo, aún hoy, existen 

proyectos que se centran en estudiar si el modelo en forma de columna es aplicable a 

todas las regiones de la neocorteza (Markram, 2006). Dado que la corteza 

somatosensorial primaria (S1) del ratón (o corteza de barriles) es uno de los sistemas 

que mejor ejemplifica la conectividad en forma de columna, nos centraremos en el 

estudio de la conectividad en S1.  Además, dada su implicación directa con el estímulo 

sensorial, nos centraremos en explicar cómo fluye la información dentro de la columna 

cortical en base a la actividad derivada de los axones tálamo-corticales (Figura 3).  
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Figura 3. Conectividad en columna. Esquema de las principales conexiones a lo largo del circuito en 
columna de la corteza de barriles del área S1. Las líneas discontinuas representan los límites entre las 
distintas láminas corticales. Los paréntesis en la L4 representan la organización topográfica 
correspondiente a un bigote del ratón. (M.B): Materia blanca. 
 

 

En la corteza de barriles, los axones tálamo-corticales transfieren la información 

correspondiente a cada bigote del ratón de forma individualizada. Estos axones 

talámicos presentan una pre-organización en haces y forman agrupaciones sinápticas 

entre las neuronas de la L4. Durante la primea semana postnatal, las neuronas de la 

L4 reorientan sus dendritas hacia las terminaciones talámicas correspondientes a cada 

bigote y eliminan las dendritas que conectan con aferentes de los bigotes adyacentes. 

De esta manera se forma un mapa cortical en el que cada bigote de la región facial 

tiene su representación topográfica y funcional en la L4 de la neocorteza. La correcta 

formación de este mapa topográfico depende del estímulo sensorial, de la actividad de 

las neuronas y de la expresión de FT específicos (Feldmeyer, 2012, Petersen and 

Sakmann, 2001, Jabaudon et al., 2012). En la corteza de barriles existen múltiples 

conexiones entre las neuronas de la L4 de una misma columna cortical (entendida 

ésta como la correspondiente a un bigote del ratón). Después, las neuronas de la L4 

trasmiten la información verticalmente a las neuronas de la L2/3 de la misma columna. 

Las neuronas de la L2/3 integran la información con otras neuronas de la L2/3 de 

columnas vecinas favoreciendo así la asociación de la información entre los bigotes 

(Lefort et al., 2009, Holmgren et al., 2003, Petersen et al., 2003). Luego, las neuronas 
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de la L2/3 envían la información procesada a las neuronas de la L5  (Figura 3). Por 

otro lado, las neuronas de la L6 proyectan a las neuronas de la L4 y de vuelta al 

tálamo generando otro complejo bucle de información (Figura 3) (White and Keller, 

1987, Briggs, 2010). Finalmente, las neuronas de proyección de cada columna cortical 

emitirán sus axones fuera de ésta hacia distintos territorios del SNC. Existen tres 

grandes tipos de neuronas de proyección: neuronas asociativas, cuyas proyecciones 

se localizan dentro del mismo hemisferio, neuronas interhemisféricas, cuyas 

proyecciones cruzan la línea media hacia el hemisferio opuesto, y neuronas 

corticofugales, cuyas proyecciones se dirigen a territorios subcorticales como el tálamo 

o el estriado, o hacia territorios subcerebrales como la médula espinal (Molyneaux et 

al., 2007, Paxinos et al., 2012) (Figura 3).  Las proyecciones tálamo-corticales se 

originan principalmente en la L6 (con una pequeña proporción localizada en la L5) y 

las proyecciones subcerebrales se originan en la L5 (Molyneaux et al., 2007, 

Feldmeyer, 2012).  

 

Áreas anatómicas de la neocorteza 

 

Tradicionalmente, la caracterización de las diferencias en la citoarquitectura de la 

neocorteza, incluyendo cambios en la densidad celular, en los tipos celulares o en la 

disposición laminar, sirvió para delimitar las distintas áreas anatómicas de ésta 

(Brodmann, 1994, Caviness and Frost, 1980, Wree et al., 1983). Posteriormente se 

observó que dichas diferencias en la citoarquitectura guardaban una estrecha relación 

con la especialización funcional de las distintas áreas de la neocorteza. Éstas se 

especializan en el procesamiento de la información sensitiva, la ejecución de 

actividades motoras y el desarrollo de funciones asociativas o de orden superior 

(funciones cognitivas más complejas) (Elston, 2003, Hof et al., 2000, Paxinos et al., 

2012).  Las regiones de la neocorteza están inervadas por distintos núcleos del tálamo 

que favorecen la transmisión de la actividad neuronal de forma topográfica y selectiva 

(O'Leary et al., 2007). En el ratón, existen cuatro áreas primarias, inervadas por sus 

respectivos núcleos talámicos. Tres de ellas actúan como centros de procesamiento 

de la información procedente de la retina, del cuerpo, y de la cóclea: el área visual 

primaria (V1), el área somatosensorial primaria (S1), el área auditiva primaria (A1). Por 

último, el área motora primaria (M1) controla el movimiento voluntario de las distintas 

partes del cuerpo. A su vez, las áreas primarias de la neocorteza se relacionan 
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funcionalmente con sus respectivas áreas secundarias y con áreas asociativas 

elevando así el nivel de procesamiento cognitivo  (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Áreas de la neocorteza. Representación esquemática de las principales áreas funcionales de 
la neocorteza del ratón. (PF): corteza prefrontal. (M1): corteza motora primaria. (M2): corteza motora 
secundaria. (S1e): corteza somatosensorial (SS) primaria correspondiente a las extremidades. (S1cb): 
corteza SS correspondiente a los bigotes del ratón. También conocida como corteza de barriles (cb). (S2): 
corteza SS secundaria. (Ins): Ínsula. (V1): corteza visual primaria. (V2l): corteza visual secundaria lateral. 
(V2d): corteza visual secundaria dorsal. (Au1): corteza auditiva primaria. (Audv): corteza auditiva 
secundaria ventral. (Aud): corteza auditiva secundaria dorsal. (Ent): corteza entorrinal. Imagen adaptada 
de Paxinos et al., 2011. 
 

El modo y los mecanismos por los que se desarrollan las áreas funcionales, proceso 

conocido como arealización, ha sido y sigue siendo objeto de estudio.  A lo largo de los 

años han coexistido dos teorías principales que se postularon en base a distintas 

observaciones científicas.  Por un lado, la teoría del “protomapa”  sustenta que los 

progenitores neuronales están predeterminados molecularmente para dar lugar a 

neuronas con propiedades específicas asociadas a cada región (Bishop et al., 2000, 

Rakic, 1988, Rubenstein and Rakic, 1999, Rash and Grove, 2006). Por tanto, las 

neuronas poseen su “destino” asignado desde muy pronto en el desarrollo (en inglés 

“neuronal fate”). Por otro lado, la teoría del “protocortex” sugiere que la neocorteza es 

inicialmente una estructura homogénea, como un lienzo en blanco, sobre la que se 

imprimen las distintas áreas funcionales y sobre la que se esculpen los distintos 

circuitos neuronales en base a los estímulos externos que ésta recibe (Woolsey and 

Van der Loos, 1970, Creutzfeldt, 1977, O'Leary and Nakagawa, 2002). Sin embargo, el 

avance en las técnicas moleculares, así como el estudio funcional de los circuitos, han 

permitido matizar y conciliar ambas teorías demostrando que no son excluyentes. Tal y 

como se explica a continuación, los patrones moleculares intrínsecos que albergan las 

neuronas, así como la actividad que éstas reciben a lo largo del desarrollo, son 

aspectos fundamentales y necesarios para la correcta arealización de la neocorteza.   
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Pronto en el desarrollo, distintos factores moleculares aparecen expresados de forma 

diferencial, o en gradiente, a lo largo del neuroepitelio. Estos factores incluyen el factor 

de crecimiento de fibroblastos, la proteína morfogénica ósea o el factor de crecimiento 

epidérmico alfa (Cadwell et al., 2019). Esto da lugar a la expresión diferencial de varios 

FT en los precursores neuronales a lo largo del neuroepitelio. De esta manera, se 

genera un patrón inicial en el que las neuronas correspondientes a cada área 

presentan diferencias moleculares que regularán la aparición de propiedades 

neuronales particulares. En la neocorteza del ratón, destaca la expresión diferencial 

temprana de los FT Emx2, Sp8, Coup-tf1 y Pax6 (Alfano and Studer, 2013, Bishop et 

al., 2000, Cadwell et al., 2019) (Figura 5). Alteraciones en estos patrones de expresión 

temprana provocan cambios drásticos en la organización, el tamaño y la disposición 

de las áreas funcionales (Bishop et al., 2000, Mallamaci et al., 2000, Leary and ahara, 

Armentano et al., 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Expresión temprana de distintos FT a lo largo de la neocorteza. A día E10 es evidente el 
patrón diferencial de expresión de factores de transcripción como Emx2, Sp8, Coup-TF1 o Pax6 a lo largo 
de la neocorteza. (Adaptado de Cadwell et al., 2019.)  
 
 

En conjunto con los patrones moleculares, la actividad derivada del tálamo, tanto en 

estadios prenatales como postnatales, ejerce un papel instructivo para la correcta 

arealización y conectividad de la neocorteza (Inan and Crair, 2007, Anton-Bolanos et 

al., 2019, Moreno-Juan et al., 2017, Pouchelon et al., 2014). La manipulación tanto de 

los niveles de actividad, como del tipo de actividad que recibe la neocorteza, provocan 

cambios sustanciales en el tamaño, citoarquitectura y organización funcional de la 

misma así como en las propias neuronas corticales (Pouchelon et al., 2014, Anton-

Bolanos et al., 2019, Moreno-Juan et al., 2017, Polleux et al., 2001). Uno de los 

ejemplos más representativos del efecto instructivo de la actividad derivada del tálamo 

lo encontramos en la corteza de barriles del área S1 (Figura 6). En una situación 

control, las estructuras de barriles aparecen en la L4 durante los primeros días 

postnatales. Sin embargo, la cauterización temprana de los bigotes impide la 

formación de estas estructuras (Durham and Woolsey, 1984, Erzurumlu and Gaspar, 
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2012), demostrado así que la correcta formación de la corteza de barriles depende de 

la transmisión de la información sensorial a través del tálamo (Figura 6). Así pues, 

podemos concluir que el proceso de arealización requiere de la correcta inervación de 

los axones tálamo-corticales, dirigidos a una neocorteza genéticamente predispuesta 

para responder de manera eficiente y específica a los distintos estímulos que ésta 

recibirá. 

 

 
Figura 6. La actividad sensorial participa en la formación de la corteza de barriles en el área S1. a) 
La información sensorial captada a través de los bigotes del ratón es trasmitida a la corteza a través del 
tálamo. Como resultado, se genera una representación topográfica de los bigotes del ratón en la L4 de la 
corteza de barriles. b) La cauterización temprana de los bigotes altera la transmisión de la información 
sensorial desde la periferia hacia la corteza a través del tálamo. Como resultado, no se forma 
correctamente la corteza de barriles. El descubrimiento de estos mecanismos, junto con la facilidad para 
manipular experimentalmente los bigotes del ratón, han hecho de la corteza de barriles un modelo ideal 
para el estudio de la correlación existente entre los estímulos sensoriales, la citoarquitectura de la 
neocorteza y la conectividad de las neuronas. 
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Organización y conectividad de los circuitos sensoriales  

 

La base del procesamiento neuronal reside en la formación de circuitos altamente 

interconectados entre sí. Dentro de estos circuitos, la información aferente y eferente 

se trasmitirá de manera estereotipada entre grupos específicos de neuronas. El 

resultado de este procesamiento dará lugar a una amplia gama de actividades 

comportamentales o de soporte vital. Estudiar los circuitos sensoriales nos ofrece un 

marco perfecto para entender los mecanismos del desarrollo que dirigen la formación 

de redes complejas, la interdependencia entre la actividad neuronal y el estímulo, y en 

última instancia, entender cómo el cerebro es capaz de generar comportamientos 

específicos. A su vez, estos conocimientos nos permiten identificar posibles fallos 

durante el desarrollo que, de acontecer, pueden dar lugar a diversas neuropatologías.  

 

Tal y como se explica en los apartados anteriores, la principal ruta de aferencia 

sensorial hacia la corteza es el tálamo.  Las fibras del tálamo entran en la neocorteza 

desde la materia blanca (MB) subcortical a través de la cápsula interna. Las 

proyecciones tálamo-corticales pueden clasificarse de manera general en 

proyecciones de carácter específico (donde los núcleos del tálamo inervan regiones 

concretas de la corteza) o proyecciones inespecíficas (donde los núcleos del tálamo 

inervan múltiples regiones de forma inespecífica). Los circuitos tálamo-corticales de los 

sistemas SS, visual, y auditivo corresponden al tipo de proyecciones de carácter 

específico. Las proyecciones específicas tienen a su vez dos componentes: 

proyecciones de carácter principal o secundario,  también denominadas como de 

primer o segundo orden respectivamente (Sherman and Guillery, 1996). Las 

proyecciones tálamo-corticales de primer orden son aquellas que trasmiten la 

información sensorial de la periferia desde el núcleo talámico primario hacia el área 

cortical primaria (S1, V1 o A1). Dentro de cada área primaria, las neuronas de la L5B 

proyectan hacia el núcleo talámico secundario y éste proyectará a la L4 de la corteza 

secundaria (S2, V2 o A2) (Figura 7). Estas últimas conforman las proyecciones tálamo-

corticales de segundo orden. Actualmente se postula que gran parte del 

procesamiento neuronal entre distintas áreas corticales se realiza a través de este tipo 

de bucles de información cortico-tálamo-corticales (Theyel et al., 2010, Sherman, 

2012, Guillery and Sherman, 2002). Entender cómo fluye la información entre 

estructuras primarias y secundarias es uno de los retos actuales para indagar en las 

bases del procesamiento cognitivo de alto orden. A continuación, se explicarán en 
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mayor grado de detalle la estructura y organización de los sistemas que han sido 

objeto de estudio en la presente tesis: el sistema somatosensorial (SS), el sistema 

visual y el sistema auditivo. 

 

Sistema somatosensorial 

 
El sistema SS recopila y procesa la información de los receptores de la piel, músculos 

y articulaciones. Comprende funciones tales como el tacto, la temperatura, la 

propiocepción y la nocicepción. En el ratón, el sistema SS está ampliamente dominado 

por la actividad procedente de los bigotes de la región facial. Los mecanoreceptores 

trasmiten la información de la periferia a las células ganglionares del trigémino a través 

del nervio infraorbital. Las células ganglionares del trigémino son las encargadas de 

trasmitir la información que reciben desde los receptores periféricos hacia la médula 

espinal. A través de ésta, la información llegará al tronco encefálico. En el tronco 

encefálico los axones de cada hemisferio cruzan la línea media a través de la 

decusación sensorial y conectan con los núcleos talámicos del hemisferio opuesto. Por 

este motivo, la información procedente de los bigotes de un hemisferio se procesará 

en la corteza del hemisferio opuesto (Figura 6a). La corteza SS se divide en el área 

somatosensorial primaria (S1) y el área somatosensorial secundaria (S2) (Paxinos and 

Franklin, 2001). Esta división anatómica responde a las diferencias en su conectividad 

así como al tipo de información que procesan (Frangeul et al., 2014). La inervación de 

primer orden se origina en el núcleo del tálamo ventral medial posterior (VMP) que 

proyecta al área S1. Las neuronas de la L5B del área S1 proyectan al núcleo del 

tálamo posterior medial (PoM) y éste proyecta al área S2 dando lugar a la inervación 

de segundo orden (Figura 7a). Las proyecciones del VMP y el PoM localizan sus 

terminaciones de manera diferencial y complementaria a lo largo de las láminas de la 

corteza SS. En el área S1, los axones del VMP inervan principalmente los barriles de 

la L4 y en menor medida la L2/3, L5 y L6 (Feldmeyer, 2012). Por el contrario, en S1, 

los axones del PoM inervan principalmente la L4 en la región del septa (espacio entre 

barriles), la lámina L5A y la L1 (Bureau et al., 2006, Feldmeyer, 2012, Wimmer et al., 

2010, Ohno et al., 2012). A diferencia de las proyecciones del núcleo VMP que se 

concentran específicamente en el área S1, las proyecciones del PoM inervan el área 

S2, principalmente en la L4, el área motora y la ínsula, mayoritariamente en las 

láminas L1 y L5A (Pouchelon et al., 2014, Deschenes et al., 1998, Lu and Lin, 1993).  
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Sistema visual 

 

En el sistema visual, las células ganglionares de la retina proyectan sus axones a 

través del nervio óptico hacia las distintas regiones del sistema nervioso central. Las 

células ganglionares encargadas de procesar información relativa a la luminiscencia, 

proyectan sus axones a distintas áreas cerebrales involucradas en la regulación de los 

ritmos circadianos. Por el contrario, las involucradas en el procesamiento y formación 

de la imagen, proyectan principalmente al colículo superior y a los núcleos visuales del 

tálamo. Desde allí, la información será enviada a la corteza. La mayor parte de las 

células ganglionares de la retina proyectan al hemisferio contralateral a través del 

quiasma óptico. Pero en torno al 3% mantienen proyecciones ipsilaterales (dentro del 

mismo hemisferio) (Drager and Olsen, 1980, Dreher et al., 1985, Erskine and Herrera, 

2014). La maduración y el establecimiento final de los mapas topográficos dentro del 

sistema visual es un proceso gradual que se extiende hasta las dos primeras semanas 

postnatales y que depende, al igual que en otros sistemas sensoriales, de la actividad 

neuronal (Erskine and Herrera, 2014, Tiriac et al., 2018, Espinosa and Stryker, 2012, 

Hubel and Wiesel, 1970). La corteza visual se divide en el área visual primaria (o 

también conocida como área 17 de la corteza) y las áreas visuales secundarias o 

asociativas. Dentro de las áreas visuales secundarias, en la presente tesis nos hemos 

centrado en el estudio del área visual secundaria lateral (V2). En el sistema visual del 

ratón, el núcleo del tálamo dorsal lateral geniculado (DLG) y el núcleo del tálamo 

lateral posterior (LP) generan las proyecciones de primer y segundo orden 

respectivamente (Figura 7b) (Simmons et al., 1982, Caviness and Frost, 1980). Los 

axones aferentes del núcleo DLG se concentran mayoritariamente en la L4 y en menor 

medida en la L2/3 y L6 del área V1 (Ghodrati et al., 2017). Las neuronas de la L5B del 

área V1 proyectan hacia el núcleo LP y éste proyecta a la L4 del área V2 (Frangeul et 

al., 2016). De forma similar al PoM, el núcleo secundario del área visual también 

inerva áreas corticales de otras modalidades como el área auditiva secundaria (Ji et 

al., 2016). 
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Sistema auditivo 

 

Los estímulos auditivos consisten en un amplio rango de vibraciones de aire 

correspondientes a una frecuencia concreta. Al contrario que en humanos, los ratones 

son mayoritariamente sensibles a los sonidos de alta frecuencia. La vibración 

generada por las frecuencias de sonido es 

detectada por las células epiteliales 

auditivas que traducen dicha estimulación 

mecánica en potenciales de acción. La 

actividad neuronal de las células de la 

cóclea se procesará en los núcleos del 

tronco encefálico correspondientes 

(complejo nuclear de la cóclea, complejo 

olivar superior y lemniscus lateralis). 

Posteriormente, la información auditiva 

pasará hacia el colículo inferior, luego hacia 

el núcleo auditivo del tálamo y finalmente 

hacia las áreas corticales correspondientes 

(Brodal, 1981, Stiebler et al., 1997). A lo 

largo de la ruta ascendente auditiva, existen 

siete comisuras por donde la información 

cruza de un hemisferio a otro añadiendo un 

gran grado de complejidad al procesamiento 

neuronal (Paxinos et al., 2012). A su vez, en 

la corteza auditiva existen por lo menos 

cinco subdivisiones.  

 

 

 

 
Figura 7. Inervación tálamo-cortical de primer y 
segundo orden en el sistema somatosensorial (a), 
sistema visual (b) y sistema auditivo (c). (VMP): núcleo 
del tálamo ventral medial posterior. (PoM): núcleo del 
tálamo posterior medial. (DLG): núcleo del tálamo 
dorsal lateral geniculado. (LP): núcleo del tálamo 
lateral posterior. (MGv): núcleo del tálamo medial 
geniculado ventral. (MGd): núcleo del tálamo medial 
geniculado dorsal.  
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Dada la gran similitud citoarquitectónica entre éstas, la delimitación de dichas áreas se 

ha realizado en base al procesamiento diferencial de distintos tonos y a la actividad 

espontánea de éstas regiones (Hofstetter and Ehret, 1992, Stiebler et al., 1997). Los 

datos en referencia a la corteza auditiva que se presentarán en esta tesis 

corresponden al área auditiva primaria (A1) y al área auditiva secundaria ventral (A2). 

En el sistema auditivo, la información procedente de la parte central del colículo inferior 

se procesa en la parte ventral del núcleo medial geniculado (MGv). Las neuronas del 

MGv proyectan a la L4 del área A1 generando las proyecciones de primer orden. Por 

el contrario, la información procedente de la parte externa del colículo inferior se 

procesa en la parte dorsal del núcleo medial geniculado (MGd) que da lugar a la 

inervación de segundo orden (Figura 7c) (Caviness and Frost, 1980, Hofstetter and 

Ehret, 1992, Cruikshank et al., 2001, Hu, 2003). A diferencia del sistema 

somatosensorial y visual, donde los núcleos talámicos de primer y segundo orden 

poseen inervaciones laminares excluyentes, las proyecciones del núcleo MGv y el 

núcleo MGv en el área A1 son parcialmente solapantes ya que ambas convergen en la 

L1 y ninguna proyecta a la L5A (Frangeul et al., 2016, Sherman, 2012). 

 

Conectividad interhemisférica 

 

En 1977, J. Levy publicó un artículo en el que se teorizaba a cerca del origen evolutivo 

de los comportamientos más complejos (Levy, 1977). En este artículo se exponía que 

la aparición de la asimetría cerebral, es decir, la capacidad de procesar distintas 

funciones de forma lateralizada, habría supuesto una ventaja evolutiva para optimizar 

e incrementar las capacidades cerebrales. Más recientemente, las investigaciones 

realizados por Pascual et al. publicadas en 2004, aportaron evidencias científicas a 

favor de esta teoría. Éstos últimos describieron la presencia de una agrupación 

neuronal no caracterizada previamente en el cerebro de Drosophila melanogaster. 

Decidieron denominar a esta estructura con las siglas “AB”, del inglés “Asymmetrical 

body”, ya que ésta se localiza de forma excluyente en un solo hemisferio cerebral.  

Dentro de la misma especie WT, identificaron que un 7,6% de los especímenes 

analizados carecían de la estructura “AB” y por tanto, carecían de esta asimetría 

estructural. Cuando analizaron la memoria a largo plazo entre ambos grupos, 

descubrieron que las moscas con el cerebro simétrico tenían peor memoria que las 

moscas con el cerebro asimétrico (Pascual et al., 2004). De manera similar, se ha 

probado que la asimetría presente en el cerebro del ratón es fundamental para 
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procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria a corto y largo plazo (Goto et 

al., 2010).  

 

Pero, la complejidad cognitiva no sólo tiene su base en la lateralización del cerebro, 

sino en la capacidad de comunicar e integrar la información entre ambos hemisferios 

añadiendo así un nivel más de procesamiento. Prueba de esto, son la multitud de 

trabajos clínicos en humanos que reflejan cómo defectos estructurales y funcionales 

en la conectividad interhemisférica se relacionan con alteraciones neurológicas y 

neuropsiquiátricas. Entre éstas caben destacar la incapacidad de gestionar problemas 

complejos, de asociar conceptos o de verbalizar con las palabras adecuadas la 

información visual que el individuo percibe (Paul et al., 2003, Brown et al., 1999, 

Vallortigara and Rogers, 2005). Por tanto, estudiar la comunicación entre los 

hemisferios cerebrales, así como el desarrollo de circuitos interhemisféricos, resulta un 

aspecto clave a la hora de comprender las bases neuronales de la complejidad 

cognitiva. El procesamiento bilateral se realiza a través de neuronas de proyección 

interhemisférica (NPI). Estas neuronas emiten sus axones hacia la línea media, cruzan 

hacia el hemisferio opuesto y establecen conexiones en él, es decir, en el territorio 

contralateral. El conjunto de estos axones forman las distintas comisuras cerebrales 

(Suarez et al., 2014b). En el telencéfalo de los mamíferos placentarios, existen tres 

grandes comisuras que se diferencian tanto por las regiones que conectan, como por 

la magnitud o el número de fibras que contienen. Éstas son la comisura anterior, el 

cuerpo calloso (CC) y la comisura del hipocampo (CH). La comisura anterior conecta 

bilateralmente regiones olfativas, regiones del hipotálamo y regiones de la corteza 

temporal (Suarez et al., 2014b).   Dados los objetivos de la presente tesis, nos 

centraremos principalmente en el estudio del cuerpo calloso y, en menor medida, en la 

comisura del hipocampo. 

 

Comisura del hipocampo 

 

La comisura del hipocampo (CH) comprende los axones interhemisféricos que 

conectan bilateralmente las formaciones del hipocampo CA1, CA2, CA3, giro dentado 

(GD), subiculum y la corteza entorrinal (Wyss et al., 1980, Cutsuridis, 2010). En el 

cerebro de los roedores, existen dos divisiones de la comisura del hipocampo: la 

ventral (CHV) y la dorsal (CHD). La comisura ventral se compone principalmente de 

axones interhemisféricos de neuronas situadas en la región CA3 y en el giro dentado 
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(GD) (Wyss et al., 1980, Voneida et al., 1981). Estas neuronas interhemisféricas 

conectarán con las neuronas de CA3, GD, y CA1 del hemisferio contralateral 

(Cutsuridis, 2010). La comisura dorsal, comprende principalmente, proyecciones 

interhemisféricas originadas en la corteza entorrinal y en el subiculum (Wyss et al., 

1980, Zhou et al., 2017, Voneida et al., 1981, Ramón y Cajal). Aunque en menor 

medida, algunos estudios basados en marcajes retrógrados, también han descrito 

conexiones bilaterales procedentes de neuronas de proyección en CA1 (Shinohara et 

al., 2012, Zhou et al., 2017, Voneida et al., 1981). Sin embargo, a día de hoy, el 

conocimiento acerca de la ruta, así como el patrón de conectividad contralateral de 

estas posibles conexiones es muy escaso.  

 

El cuerpo calloso y su desarrollo general 

 
El cuerpo calloso (CC) es el mayor tracto interhemisférico presente en los mamíferos y 

representa la principal ruta de conectividad entre sus hemisferios cerebrales (Figura 8) 

(Fame et al., 2011, Fenlon and Richards, 2015). Este tracto se forma a partir de los 

axones de neuronas corticales con proyecciones callosas (NsPC). Su función es 

integrar, a un nivel superior, la información procesada por distintas redes y regiones 

corticales de ambos hemisferios.  

 

 
Figura 8. Cuerpo calloso humano. Estructura y localización del cuerpo calloso (azul) en humanos. El 
CC es el mayor tracto interhemisférico que conecta ambos hemisferios cerebrales. El CC se localiza en la 
parte superior de los ventrículos laterales, encima del diencéfalo. a) Visión dorsal del CC. b) Visión sagital 
del CC. Esta visión es ampliamente empleada en clínica con el fin de diagnosticar posibles afecciones 
estructurales ya que se aprecia la totalidad del CC a nivel antero-posterior. c) Visión coronal del CC. Los 
axones de las neuronas corticales interhemisféricas cruzan la línea media y establecen conexiones 
mayoritariamente homotópicas en el hemisferio contralateral.   
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Por los estudios realizados sobre todo en modelos animales y algunos en humanos, 

en el circuito adulto, existen conexiones callosas de carácter homotópico (conexiones 

interhemisféricas entre la misma modalidad funcional) y heterotópicas (conexiones 

interhemisférica entre modalidades funcionales distintas) (Schuz et al., 2006, Olavarria 

and Van Sluyters, 1995a, White and Czeiger, 1991, Velona et al., 2019). En el CC del 

ratón, las regiones más rostrales corresponden a las fibras interhemisféricas de las 

áreas motoras y somatosensoriales de la corteza, mientras que las regiones más 

caudales  corresponden a la conectividad interhemisférica de las áreas auditivas y 

visuales (Paxinos et al., 2012, Zhou et al., 2013). Tanto a niveles anteriores como 

dorsales, las fibras del CC están formadas  en su mayor parte por proyecciones de 

neuronas situadas en las láminas L2/3 y L5, y en menor medida por neuronas 

localizadas en la L6. Por el contrario, muy pocas neuronas de la L4 proyectan a través 

del CC, ya que éstas establecen conexiones locales o asociativas (Molyneaux et al., 

2007, Fame et al., 2011, Suarez et al., 2014b, Richards et al., 2004, Minamisawa et al., 

2018).  

 

A pesar de que la conectividad interhemisférica a través del CC es extensa, no es en 

ningún caso ubicua. Existen zonas corticales abundantemente inervadas por un 

elevado número de proyecciones interhemisféricas aferentes, como la corteza auditiva 

o las áreas visuales secundarias (Yorke and Caviness, 1975, Innocenti et al., 1988), 

pero en otras como el área S1 o V1, la aferencia de proyecciones interhemisféricas es 

mucho más escasa (Wang et al., 2007b). Así mismo, no todas las áreas corticales 

contienen las mismas proporciones de NsPC (Fame et al., 2011, Dehay et al., 1988, 

Innocenti, 1981).  Por tanto, a lo largo de las distintas áreas, existe una organización 

topográfica de las proyecciones que se realizan a través del CC.  

 

El correcto desarrollo del CC requiere de múltiples procesos. Primero, tras la fusión de 

los dos hemisferios cerebrales, se forman las estructuras de la línea media que 

servirán como soporte y como guía para el cruce de los axones corticales (Unni et al., 

2012, Shu and Richards, 2001, Andrews et al., 2007).  Las estructuras de la línea 

media están compuestas por poblaciones de glía y de neuronas que expresan una 

gran variedad de moléculas y receptores que guían a los axones corticales. Esta 

interacción permite el cruce de los axones hacia el territorio contralateral siguiendo la 

vía del CC (Bagri et al., 2002, Lopez-Bendito et al., 2007, Unni et al., 2012). Los 

primeros axones en cruzar la línea media son los axones pioneros, procedentes de 
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neuronas situadas en la corteza cingulada (Ren et al., 2006, Koester and O'Leary, 

1994, Rash and Richards, 2001). En el ratón, los axones pioneros cruzan la línea 

media a día E15. Después, entre día E15 y E18 cruzan las neuronas de las láminas 

inferiores de la corteza y, entre los días postnatales P1 y P3, los de la lámina L2/3 

(Rash and Richards, 2001, Rodriguez-Tornos et al., 2016, Wang et al., 2007a). 

Posterior al cruce de la línea media, los axones interhemisféricos llegan al territorio 

contralateral y comienzan a inervar la placa cortical (Rodriguez-Tornos et al., 2016, 

Fenlon and Richards, 2015, Molyneaux et al., 2009). Tal y como se ha explicado con 

anterioridad, existen territorios concretos en los que se produce esta inervación de 

manera preferencial. Por último, se produce la estabilización, el refinamiento y 

maduración de las conexiones en el territorio contralateral, de forma dependiente de la 

actividad neuronal presináptica y postsináptica, así como de la actividad derivada de la 

experiencia (Fenlon and Richards, 2015, Rodriguez-Tornos et al., 2016, Mizuno et al., 

2007, Koralek and Killackey, 1990, Innocenti and Frost, 1979). Más adelante se 

hablará en detalle de estos procesos. 

 

Los primeros estudios que definieron la identidad de las NsPC 

 

A la hora de entender el funcionamiento y el desarrollo de los circuitos a través del CC, 

resulta fundamental preguntarse cómo surge la identidad de las neuronas con 

proyecciones callosas (NsPC). Los primeros estudios enfocados a responder esta 

cuestión se realizaron en la década de los setenta y consistieron en la inyección de 

marcadores retrógrados en la placa cortical de un hemisferio del cerebro adulto (Figura 

9). 

 
Figura 9. Abordaje experimental empleado tradicionalmente para la detección de NsPC. Distintos 
marcadores con propiedades de transporte retrógrado se inyectaban en la placa cortical de un área 
particular de uno de los hemisferios. Después del tiempo necesario para que se produjera el trasporte 
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retrógrado de los marcadores, los cerebros eran analizados para determinar el número y distribución de 
las NsPC en el hemisferio opuesto.  
 

 Los experimentos fueron realizados en diversos modelos animales incluyendo 

roedores, gatos y primates (Figura 10) (Innocenti and Clarke, 1984, Olavarria and Van 

Sluyters, 1995a, Meissirel et al., 1991, O'Leary et al., 1981).  En el ratón, así como en 

los modelos de roedores y primates, los análisis del hemisferio contralateral al de las 

inyecciones fueron los que revelaron que, en el circuito adulto, las NsPC se 

localizaban preferencialmente en la L2/3 y la L5. A su vez, al realizar inyecciones en 

distintas regiones corticales, se determinó que la distribución de las NsPC varía 

considerablemente entre las distintas áreas funcionales (Fame et al., 2011, Dehay et 

al., 1988, Innocenti, 1981). A lo largo de los años, estos datos han sido corroborados y 

apoyados por otros abordajes experimentales como la electroporación in utero (EIU), 

inyecciones de virus trans-sinápticos o estudios electrofisiológicos (Tagawa et al., 

2008, Rodriguez-Tornos et al., 2016, Petreanu et al., 2007, Wang et al., 2007a). La 

siguiente pregunta lógica fue determinar cómo surge a lo largo del desarrollo la 

segregación de las poblaciones de neuronas con o sin proyecciones callosas. Para 

ello, se realizaron el mismo tipo de experimentos de inyecciones en la corteza (Figura 

9) pero esta vez en estadios tempranos del desarrollo. Estos resultados revelaron que, 

aunque en mayor número, la distribución laminar de las NsPC se asemejaba a la del 

adulto (Figura 10). Es decir, tal y como se observo en adultos, en el embrión y en 

animales jóvenes, algunas áreas corticales y algunas láminas como la L4, aparecían 

siempre  libres de marcaje retrógrado (Figura 10) (Dehay et al., 1986, Fame et al., 

2011, Innocenti and Clarke, 1984, Meissirel et al., 1991, O'Leary et al., 1981). La 

interpretación lógica de estos experimentos llevó a concluir que ciertas subpoblaciones 

de neuronas corticales nunca proyectan a través del CC y por tanto, éstas estaban ya 

predeterminadas a una conectividad no callosa. A su vez, Dennis O’Leary, Kennedy y 

colaboradores, estudiaron la posibilidad de que las neuronas callosas pudieran 

proyectar de forma simultánea hacia otros territorios intracorticales o subcorticales. 

Para ello realizaron inyecciones de marcadores retrógrados en territorios asociativos o 

subcorticales en conjunto con las inyecciones en la placa cortical dentro de un mismo 

cerebro. Los autores describieron que, en ninguno de los estadios analizados, 

aparecían neuronas marcadas simultáneamente con los dos retrógrados y concluyeron 

que los distintos “fates” de proyección son excluyentes (Koester and O'Leary, 1993, 

Meissirel et al., 1991). En conjunto, estas conclusiones contribuyeron a la visión de 

que las neuronas corticales están predeterminadas desde muy pronto y de manera 
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excluyente a uno u otro tipo de conectividad. Por tanto, se determinó que la capacidad 

de una neurona de emitir un axón a través de la línea media es lo que determina la 

adquisición de su identidad interhemisférica (Fame et al., 2011, Lamantia and Rakic, 

1990b, Fenlon and Richards, 2015, Meissirel et al., 1991, Dehay et al., 1988, Koester 

and O'Leary, 1993).  

 

 
Figura 10. Esquema representando los datos obtenidos en referencia al número y distribución de 
NsPC tras las inyecciones en placa cortical. Datos adaptados de O’Leary et al., 1981, Innocenti y Price 
2005, Meissirel et al., 1991. Para cada estadio y especie, aparece representado el hemisferio contralateral 
al hemisferio en el que se inyectó el marcador retrógrado. Los puntos azules representan somas 
neuronales positivos para el marcaje retrógrado. Estos estudios concluyeron que, a pesar de que algunas 
neuronas corticales refinan sus proyecciones interhemisféricas a lo largo del desarrollo, existe una 
segregación temprana entre neuronas de proyección interhemisférica, ya que algunas áreas y láminas 
aparecían siempre libres de marcaje retrógrado.   
 

 

Sin embargo, conocemos desde hace tiempo la existencia de poblaciones minoritarias 

de neuronas corticales cuyas proyecciones se localizan simultáneamente en territorios 

contralaterales e ipsilaterales (tanto corticales como subcorticales) (Economo et al., 

2016, Wilson, 1987, Mitchell and Macklis, 2005, MacDonald et al., 2018, Sohur et al., 

2014). Tal es el caso de neuronas con proyecciones duales asociativas e 
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interhemisféricas, o neuronas con proyecciones duales en el estriado y en la corteza 

contralateral (MacDonald et al., 2018, Sohur et al., 2014). Esto indica que deben existir 

mecanismos que permiten a una neurona proyectar su axón a través de la línea media 

sin impedir la estabilización de proyecciones adicionales en otros territorios.  

 

Identidad molecular de las neuronas con proyecciones callosas 
 

La corteza cerebral engloba una gran diversidad de tipos neuronales. 

Tradicionalmente, la subdivisión de las neuronas corticales se basó en la 

caracterización de las distintas morfologías, la localización laminar, los tipos de 

neurotransmisores que expresaban y, tal y como se ha descrito antes, su patrón de 

conectividad (Peters and Jones, 1984, Ramón y Cajal, Rakic, 1995). A partir de los 

años setenta, se inició la búsqueda de las identidades moleculares que sustentaban 

estas diferencias entre las neuronas. Para ello se realizaron estudios en distintos 

modelos de ratones transgénicos y se determinó la existencia de genes que dirigen la 

adquisición de determinadas identidades neuronales. Por ejemplo,  sabemos que la 

expresión del FT Fezf2 es suficiente para que neuronas corticales adquieran 

proyecciones subcorticales (Rouaux and Arlotta, 2013), o que la expresión del FT Tbr1 

es suficiente para generar proyecciones cortico-talámicas (McKenna et al., 2011). Por 

tanto, Fezf2 y Tbr1 pueden considerarse como “instructores moleculares” de la 

conectividad subcortical o cortico-talámica respectivamente. Aún hoy, uno de los 

objetivos vigentes y más ambiciosos de la neurociencia es el de establecer las 

cascadas genéticas que instruyen la identidad molecular de cada tipo neuronal. En los 

últimos años, la revolución de las ciencias “ómicas” ha permitido hacer más precisa la 

identificación de subpoblaciones neuronales gracias al conocimiento de sus patrones 

de expresión génica, transcriptómica y proteica (Nowakowski et al., 2017, Molyneaux 

et al., 2007, Molyneaux et al., 2015, Lodato et al., 2015, Azim et al., 2009, Pouchelon 

et al., 2014, Joshi et al., 2008, Mayer and Fishell, 2018). Varios estudios se han 

centrado en definir el conjunto de este tipo de   “instructores moleculares” que serían 

los encargados de determinar la identidad de cada uno de los tipos corticales 

incluyendo la identidad callosa de las neuronas corticales (Molyneaux et al., 2015, 

Lodato and Arlotta, 2015, Molyneaux et al., 2009, Arlotta et al., 2005). Estos trabajos 

han revelado la existencia de FT necesarios para la estabilización de proyecciones 

callosas pero, a día de hoy, ningún FT se ha demostrado suficiente para instruir a una 

neurona cortical hacia un patrón de conectividad interhemisférico. Tal es el caso del 
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factor de transcripción Cux1. La eliminación de este FT en las neuronas L2/3 provoca 

la pérdida de sus conexiones contralaterales demostrando que Cux1 es necesario 

para adquirir una identidad callosa. Sin embargo, Cux1 también se expresa en otras 

poblaciones no-callosas y su sobreexpresión no es suficiente para generar 

proyecciones a través del CC (Rodriguez-Tornos et al., 2016, De Leon Reyes et al., 

2019). Otro FT necesario para la formación de proyecciones callosas es Satb2. Los 

modelos de ratón KO de Satb2 analizados a día E18 presentan muy pocas 

proyecciones interhemisféricas. Esto hizo sugerir que Satb2 podía ser un instructor 

molecular de la identidad callosa (Alcamo et al., 2008, Britanova et al., 2008). Sin 

embargo, estudios más recientes han demostrado que la eliminación selectiva de 

Satb2 en las neuronas de la L2/3 no compromete la capacidad de estas neuronas para 

estabilizar proyecciones contralaterales. Por el contrario, la eliminación selectiva de 

Satb2 en las láminas inferiores de la corteza (L5 y L6) sí reduce su conectividad 

contralateral mientras que aumenta la subcortical (Paolino et al., 2020). Al igual que 

Cux1, Satb2 también se expresa en neuronas no-callosas y la expresión de este FT no 

es suficiente para generar una identidad callosa. Por tanto, estos FT no pueden 

considerarse como “instructores moleculares” de la conectividad callosa. Además, 

aquellos FT que son necesarios para algunas poblaciones de NsPC han demostrado 

no serlo para otras NsPC. En relación con esto, los trabajos realizados por los 

laboratorios de P. Arlotta y J. Macklis, han permitido determinar que las neuronas 

callosas son una población muy heterogénea y que múltiples programas moleculares 

pueden sustentar la identidad de NsPC a lo largo de las distintas láminas corticales. A 

su vez, estos patrones moleculares cambian sustancialmente a lo largo del desarrollo 

añadiendo un mayor grado de complejidad a la hora de caracterizar la identidad 

molecular de las NsPC   (Arlotta et al., 2005, Lodato and Arlotta, 2015, Molyneaux et 

al., 2009, Molyneaux et al., 2015).  
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La actividad extrínseca interviene en el desarrollo de la conectividad a través del 

CC  

 

En conjunto con los diversos programas moleculares, la actividad neuronal (ya sea 

espontánea o derivada de la experiencia) participa de manera clave en el desarrollo de 

los circuitos corticales (Yamamoto and Lopez-Bendito, 2012, Pallas, 2001). La 

actividad espontánea (o intrínseca) hace referencia a la actividad neuronal que se 

produce en el cerebro durante los estadios embrionarios. Por el contrario, la actividad 

derivada de la experiencia (o extrínseca) necesariamente se produce en los estadios 

postnatales. Ésta última ha sido objeto de estudio en la presente tesis. 

 

La importancia de la actividad en el desarrollo del circuito es uno de los legados de los 

estudios pioneros realizados por Hubel y Wiesel. En ellos, se descubrió que 

alteraciones en los estímulos visuales provocaban cambios en la dominancia ocular y 

en la organización de las columnas corticales (Hubel and Wiesel, 1970, Hubel et al., 

1977). De forma similar, Blakemore y Cooper mostraron que la experiencia visual 

afecta a la especificidad funcional de las neuronas frente a estímulos con una 

determinada orientación (Blakemore and Cooper, 1970). Una década después, los 

trabajos realizados por Innocenti, Olavarria, Frost, Cusick y Lund, trasladaron los 

modelos experimentales de alteraciones sensoriales al estudio de la conectividad 

interhemisférica (Cusick and Lund, 1982, Olavarria and Van Sluyters, 1995b, Innocenti 

and Frost, 1979, Restani and Caleo, 2016). Como ejemplos fundamentales, entre 

otros, mostraron que, en una situación control, los axones interhemisféricos de la 

corteza visual se localizan de forma abundante en el borde situado entre el área 

primaria y secundaria de la corteza visual (V1/V2) (Figura 11a). Sin embargo, la 

enucleación binocular temprana en ratas provoca que un gran número de axones 

interhemisféricos inerven también el área V1 (Figura 11a) (Cusick and Lund, 1982, 

Olavarria et al., 1987). Por el contrario, la sección unilateral del nervio óptico provoca 

reducciones en el número de axones interhemisféricos situados en el borde V1/V2 

(Figura 11a) (Cusick and Lund, 1982). En conjunto, esto ilustra que la estabilización de 

los mapas interhemisféricos dependen de la actividad, y además, muestran la 

existente complejidad en las reglas dependientes de actividad que determinan dicha 

conectividad. Por tanto, la distribución final de los axones interhemisféricos cambia en 

función de las distintas alteraciones sensoriales en maneras que aún no 

comprendemos con exactitud.  
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Estudios más recientes en la corteza SS del ratón, también confirman la importancia 

de la actividad extrínseca en la estabilización de las conexiones interhemisféricas a 

través del CC.  La cauterización unilateral temprana de los bigotes, así como la 

sección unilateral del nervio infraorbital, provocan una reducción de aproximadamente 

el 50% de las conexiones contralaterales en el borde S1/S2 (Figura 11b) (Suarez et al., 

2014a, Huang et al., 2013). Sorprendentemente, cuando las alteraciones sensoriales 

se realizan de forma bilateral (en ambos hemisferios) la conectividad contralateral no 

se ve tan afectada. Estos estudios, no sólo confirman la importancia de la actividad 

sensorial en la formación de los circuitos interhemisféricos, sino que revelan la 

importancia del balance de actividad entre hemisferios para la estabilización de 

conexiones callosas (Figura 11b) (Suarez et al., 2014a, Huang et al., 2013).  

 

Otro de los aspectos más importantes de los mecanismos de formación del CC 

dependientes de la actividad es que, a lo largo del desarrollo, el circuito no es 

igualmente susceptible a los cambios derivados de la actividad extrínseca. Las 

ventanas temporales en las cuales el circuito es especialmente adaptable, son 

conocidas como periodos críticos. Tal y como se explica en el párrafo anterior, la 

perturbación temprana de los bigotes, así como del nervio infra-orbital, provocan 

cambios irreversibles en la organización de la conectividad interhemisférica. Sin 

embargo, cuando las perturbaciones se realizan después de la primera semana 

postnatal, la organización de los axones interhemisféricos no se ve alterada (Huang et 

al., 2013). Es importante señalar que los periodos críticos varían significativamente en 

función del aspecto de la conectividad del circuito neuronal al que se refieran, así 

como entre las distintas especies y los distintos sistemas sensoriales (Erzurumlu and 

Gaspar, 2012, Hensch, 2004, Innocenti et al., 1985, Hubel and Wiesel, 1970). 
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Figura 11. La actividad extrínseca afecta a la conectividad del CC. a) Los trabajos realizados por 
Cusik and Lund, revelaron que el marcaje anterógrado de axones de la región V1 localizados en el 
hemisferio contralateral se veía significativamente alterado tras realizar manipulaciones sensoriales en los 
ojos o en el nervio óptico. b) El estudio de los mecanismos dependientes de actividad extrínseca en la 
conectividad interhemisférica del área S1 se ha realizado mediante la manipulación de los bigotes del 
ratón, en combinación con la electroporación in utero de las neuronas de la L2/3. Adaptado de Huang et 
al., 2013 y Suárez et al. 2014.  
 

 

Relevancia clínica de la correcta formación del cuerpo calloso 

 

En humanos, alteraciones estructurales en el CC aparecen asociadas con multitud de 

desórdenes neurológicos. Entre éstos, destacan la agenesia del CC (ausencia 

completa del CC), la agenesia parcial del CC (ausencia de alguna de las partes a nivel 

antero-posterior del CC), trastornos relacionados con el espectro autista, esquizofrenia 

y desórdenes en las habilidades visuales, del lenguaje o de las capacidades motrices 

(Aboitiz and Montiel, 2003, Edwards et al., 2014). Sin embargo, todavía hoy, 

investigadores y clínicos siguen encontrando enormes dificultades para predecir la 

magnitud del impacto neuropsiquiátrico en aquellos pacientes en los que encuentran 

defectos estructurales en el CC, o a la inversa, en asociar síntomas y discapacidades 

a posibles defectos en la conectividad del CC. A su vez, uno de los grandes problemas 

a la hora de catalogar y entender las distintas patologías asociadas al CC es la 

inmensa variabilidad de las afecciones y sus posibles casusas genéticas. Incluso en 
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pacientes con mutaciones genéticas comunes, existen diversos grados de afectación, 

lo cual, no sólo dificulta mucho el diagnóstico y consejo clínico de los pacientes, sino 

que dificulta la posibilidad de establecer correlaciones entre las causas biológicas y el 

impacto psiquiátrico y neurológico. (Edwards et al., 2014, O'Driscoll et al., 2010). 

Mientras que algunos pacientes con alteraciones congénitas en la estructura del CC, 

incluyendo la agenesia, se desarrollan sin ninguna afección psiquiátrica, hasta el punto 

de ser diagnosticados muchas veces de forma accidental, pacientes adultos con 

lesiones en el CC o sometidos a callosotomías (como abordaje quirúrgico para tratar 

otras patologías) presentan dificultades claras para el desarrollo de determinadas 

funciones. Por tanto, esto revela la capacidad plástica del cerebro en desarrollo. Sin 

embargo, esta plasticidad en los circuitos neuronales, y por inferencia, en las neuronas 

de proyección, resulta a priori incompatible con el modelo de segregación temprana de 

los distintos tipos de neuronas de proyección. El trabajo presentado en esta tesis no 

sólo aporta evidencias científicas que demuestran que las neuronas corticales son 

mucho más plásticas durante el desarrollo de lo que previamente se había asumido, 

sino que aporta conocimiento acerca de los mecanismos y procesos de desarrollo del 

CC y de los circuitos corticales en general.  
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OBJETIVOS 

 
En el adulto, dentro de la complejidad neuronal existente en la neocorteza, sólo 

algunas neuronas proyectan a través del CC hacia el hemisferio contralateral. Por el 

contrario, otras neuronas establecen sus conexiones en el hemisferio ipsilateral. De 

acuerdo con la visión actual, la identidad de las neuronas con y sin proyecciones 

callosas, es algo que se determina desde muy pronto en el desarrollo, poco después 

del nacimiento neuronal. Sin embargo, cuando me incorporé al laboratorio de la Dra. 

Marta Nieto, existían evidencias experimentales que nos hacían dudar de dicho 

modelo de segregación neuronal temprana. Por esto, uno de los núcleos del desarrollo 

de esta tesis ha sido comprobar y estudiar en mayor detalle si existe tal segregación 

temprana en las neuronas con y sin proyecciones callosas. Para ello, hemos llevado a 

cabo un estudio en detalle de las NsPC a lo largo del desarrollo en la corteza del ratón. 

De esta manera, podemos entender cómo surge la conectividad a través del CC, 

identificar mecanismos por los cuales se generan los circuitos corticales e intentar 

comprender qué aspectos del desarrollo pueden estar fallando cuando surgen 

patologías relacionadas con el CC. A su vez, con el fin de contextualizar los datos 

obtenidos en la neocorteza, decidimos ampliar nuestro estudio a las neuronas 

interhemisféricas del hipocampo. Por todo esto, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Puesta a punto de un sistema de detección de NsPC basado en la inyección de 
CTB directamente en el CC del ratón.  
 

2. Caracterizar la selección de las poblaciones de NsPC a lo largo del desarrollo y las 
diferencias en las distintas láminas y áreas de la corteza. 

 
3. Estudiar el comportamiento axonal de las proyecciones callosas transitorias 

empleando como modelo las neuronas de la L4.  
 
4. Estudiar los mecanismos de refinamiento y estabilización de proyecciones 

callosas.  
 
5. Estudiar la respuesta funcional de las neuronas de las áreas S1 y S2 durante la 

integración de estímulos sensoriales in vivo a nivel de célula individual. 
 
6. Caracterizar las neuronas de proyección interhemisférica y su desarrollo en el 

hipocampo.  
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OBJECTIVES 

 

Among the great variety of neuronal subtypes present in the neocortex, only a subset 

of them have interhemispheric projections in the adult and therefore form part of CC 

circuits. Other neuronal subtypes do not have interhemispheric projections as they 

connect to local, intra-cortical or subcortical targets. According to current views, 

callosal and non-callosal fates are determined early after a neuron’s birth. However, 

when I started my PhD at Marta Nieto’s Lab, we had some evidences indicating that 

such early pre-sorting of callosal and no-callosal neurons might not exist. For this 

reason, one of the main goals of my project has been to precisely define how a callosal 

neuronal identity emerges during development. In order to do this, we wanted to do a 

detailed study of the locations and proportions of callosal neurons along the cortex 

during distinct developmental stages. Moreover, we wanted to understand the activity-

dependent mechanisms by which cortical neurons acquire or not a callosal fate. Finally, 

in order to further characterize how interhemispheric circuits emerge in the brain, we 

decided to analyze a distinct commissural system. In order to do this, we characterize 

the development of interhemispheric projections though the dorsal hippocampal 

commissure in order to compare and contextualize the data obtained in both 

commissural systems. For these reasons we set the following objectives: 

 

1. To implement a systematic and efficient methodological approach to precisely 
define callosal projecting neurons within the cortex and during development. 
 

2. To characterize how cortical neurons are sorted as callosal or non-callosal during 
development. 

 
3. To study the axonal behavior of transient callosal projections using L4 neurons as 

a model. 
 

4. To study the mechanisms by which neurons differentially stabilize or eliminate their 
early callosal projections. 
 

5. To study in vivo the activity of individual neurons located in the S1 or S2 cortex 
during unilateral or bilateral sensory processing. 
 

6. To characterize how hippocampal neurons develop interhemispheric projections 
through the dorsal hippocampal commissure. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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Mantenimiento de las distintas cepas de ratón 

 

En esta tesis se empleó el ratón común (Mus musculus) como modelo experimental.  

Utilizamos ratones silvestres no modificados genéticamente (en inglés Wild-type; WT) 

de la cepa C57BL6/J procedentes de Jackson Laboratory, JAX Mice and Services, US. 

(Referencia #000664). A su vez, se emplearon tres cepas de ratón transgénicas:  

 

La cepa de ratón Rorb-IRES2-Cre-D procedente de Jackson Laboratory, JAX Mice and 

Services, US.  Número de referencia #023526. Esta cepa de ratón presenta una 

inserción genética en la que el gen de la proteína recombinante Cre ha sido insertado 

después del codón STOP del gen Rorb (del inglés RAR Related orphan receptor beta 

gene). Con esta cepa de ratón se consigue dirigir la expresión de la proteína Cre a las 

células que expresan el gen Rorb sin alterar la expresión endógena del mismo.  
 

La cepa de ratón Slc6a4tm1(cre)Xz/J procedente de Jackson Laboratory, JAX Mice 

and Services, US.  Número de referencia #014554. Esta cepa de ratón presenta una 

inserción genética en la que el gen de la proteína recombinante Cre ha sido insertado 

antes del primer codón ATG del gen transportador de Serotonina (Slc6a4; Sert o 5-

HTT). Con esta cepa de ratón se consigue expresar la proteína Cre bajo la regulación 

de los promotores del gen Sert. 

 

La cepa de ratón R26:lacZbpA(flox)DTA originalmente diseñada por el laboratorio del 

Dr. Riethmacher (Brockschnieder et al., 2006), presenta una inserción genética en la 

que el gen de la toxina Diftérica (en inglés Diphteria toxin), flanqueado por dos 

secuencias de recombinación LoxP, es insertado bajo la regulación del promotor de 

expresión Rosa26. Este modelo de ratón permite la expresión controlada de la toxina 

Diftérica ya que ésta se induce específicamente mediante la recombinación de las 

secuencias LoxP mediada por la proteína Cre.  

 

La cepa de ratón Sert-Cre;DTA surge como resultado del cruce de ratones 

heterocigotos Slc6a4tm1(cre)Xz/J y R26:lacZbpA(flox)DTA. En esta cepa de ratón la 

toxina Diftérica se expresa específicamente en aquellas células que expresan Cre bajo 

la regulación de las secuencias promotoras del gen Sert. De esta manera, 

conseguimos la eliminación selectiva de un determinado grupo de neuronas.  
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Todas las cepas transgénicas fueron mantenidas en heterocigosis. Los animales 

fueron criados y mantenidos según las normativas de la Unión Europea (Council 

Directive 86/609/ European Economic Community). Todos los procedimientos con 

animales fueron realizados cumpliendo las normativas vigentes, siguiendo la normativa 

2010/63/EU de la Comisión Europea, y tras ser aprobados por los organismos del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Comité Ético de 

Experimentación Animal de la Comunidad de Madrid conforme con la regulación 

nacional y europea (Códigos PROEX 118-14; 233/16; 124-17; 234-16; 123-17; 

065/19). Las colonias de ratones se mantuvieron en el animalario del Centro Nacional 

de Biotecnología (CNB-CSIC, Madrid, España) bajo condiciones controladas de 

temperatura y humedad, con un ciclo de luz y oscuridad de 12 horas respectivamente 

y con constante suministro de agua y comida.  

 

 

Genotipado de ratones 

 

Determinar el genotipo de los ratones ha sido crucial para el correcto mantenimiento 

de las distintas cepas, así como para el desarrollo y diseño de los experimentos. Para 

ello, empleamos la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 

amplificar secuencias de interés dentro del ADN genómico extraído de biopsias de 

cola u oreja.  

La extracción de ADN genómico se realizó con el kit de extracción de ADN genómico 

(MyTaq Extract-PCR Kit de Bioline). Todas las reacciones PCR se realizaron con las 

condiciones representadas en la Tabla 1, variando el par de cebadores empleados 

para el genotipo de cada cepa en particular. Todas las reacciones de PCR se 

realizaron con la enzima Taq Polimerasa y su buffer correspondiente (Biotools B&M, 

S.A., Madrid, España). El MgCl2 así como los dNTPs fueron obtenidos de Roche, 

Indianápolis, IN. Todos los cebadores empleados en esta tesis fueron obtenidos a 

través de Sigma-Aldrich; St Louis, Missouri. El programa de amplificación empleado 

para el genotipado de las distintas cepas de ratón aparece en la Tabla 1 de esta 

sección. Todos los resultados de las distintas reacciones de amplificación se 

visualizaron en un gel analítico al 1,5% de agarosa (se empleó el reactivo de gel de 

agarosa GellyPhor de Euroclone, S.p.A., Siziano, Italia) empleando SYBR Safe 

(Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad,CA) para la visualización del ADN. 
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Posteriormente, los geles fueron revelados empleando un equipo ChemiDoc de Bio-

Rad Laboratories, California, EEUU. 

 

 
Tabla 1. Reactivos, cebadores y programas de amplificación para el genotipado de ratones. 
  

 

Cauterización de los bigotes del ratón 

 
En el ratón, uno de los principales órganos de percepción sensitiva son los bigotes. 

Éstos, recopilan la información sensorial del medio que será trasmitida a la corteza 

cerebral a través del tálamo. La cauterización de los bigotes representa un modelo 

experimental eficiente, reproducible y controlado para el estudio de los mecanismos de 

desarrollo neuronal dependientes de la actividad derivada de la experiencia sensorial. 

Los ratones a día postnatal 1 (P1), fueron anestesiados en hielo y se procedió a la 

cauterización de los bigotes y folículos. Según el objeto de estudio, la cauterización se 

realizó en un único lado (cauterización unilateral) o en ambos lados (cauterización 
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bilateral). Para el procedimiento se empleó un cauterizador térmico de Bovie Medical 

Corporation, EEUU. Sólo aquellos animales que no mostraron ningún signo de 

crecimiento de bigotes posterior a la cauterización fueron incluidos en el estudio.  

 

Marcaje retrógrado de neuronas de proyección 

 

El uso de trazadores con propiedades retrógradas a través del axón ha sido y sigue 

siendo una técnica fundamental para la caracterización de los distintos tipos de 

neuronas de proyección. Existen numerosos tipos de técnicas de marcaje retrógrado 

en base al tipo de trazador que se emplee: desde moléculas orgánicas e inorgánicas, 

proteínas recombinantes o incluso distintos tipos de virus. El factor común de estos 

trazadores es que hacen uso de los mecanismos endógenos de las neuronas para el 

transporte retrógrado de vesículas a través del axón. De esta manera, los trazadores 

pueden ser transportados desde el sitio de inyección hasta el soma de la neurona.  Al 

inyectar un trazador en una determinada zona del cerebro, el soma de las neuronas 

cuyo axón se localice en el sitio de inyección aparecerá marcado con el trazador.  

En la presente tesis, para analizar los distintos tipos de neuronas de proyección se 

emplearon técnicas de marcaje retrógrado basados en el uso de la molécula 

recombinante CTB (Del inglés: Cholera Toxin Subunit B).  

 

Molécula recombinante CTB 

 

En 1977, se describió la capacidad de la toxina Colérica para internalizarse en las 

terminaciones neuronales a través de la interacción de la subunidad B de la toxina con 

el gangliósido de membrana GM1 (Spencer-Smith et al., 2020). Una vez internalizada, 

la toxina es transportada hasta el soma (Figura 1).  Inicialmente los estudios de mapeo 

neuronal empleaban la toxina Colérica al completo y en su forma nativa. Esto 

representaba un inconveniente dada la propia toxicidad de la molécula. Además, 

trabajar con la proteína nativa, hacía el empleo de técnicas de inmunohistoquímica un 

requisito indispensable para su posterior visualización (Wong et al., 2018). Las 

moléculas recombinantes de CTB surgen para resolver estas dos limitaciones ya que 

están conjugadas con distintos fluoróforos para su directa visualización y prescinden 

de la subunidad A responsable de la toxicidad. En la presente tesis se emplearon 

moléculas recombinantes de CTB procedentes de Invitrogen, ThermoFisher Scientific 
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con los siguientes fluoróforos conjugados: Alexa Fluor 555 (C-34776) y Alexa Fluor 

647 (C-34778).  

 

Figura 1. Transporte retrógrado de la molécula CTB a través del axón de la neurona. El CTB 
conjugado con un fluorocromo es inyectado en un lugar concreto del cerebro y en un estadio concreto del 
desarrollo. Aquellas neuronas que posean una proyección axonal en el sitio de inyección aparecerán 
iluminadas 48 horas después con el fluorocromo asociado a la molécula de CTB inyectada. Aquellas 
neuronas que no tengan su proyección en el sitio de inyección no aparecerán marcadas.  

 

 

Inyecciones de CTB en el cuerpo calloso 

 

Los experimentos realizados en esta tesis para determinar el número y localización de 

las NsPC se basan en la reproducción sistemática de inyecciones de CTB 

directamente en el CC de un hemisferio. Para la inyección controlada de CTB en el CC 

se realizaron cirugías estereotáxicas con un aparato estereotáxico de Harvard 

Apparatus, UK. Las partículas de CTB al 0,5% en PBS se inyectaron en el CC del 

ratón empleando un sistema hidráulico de nano-inyección (Drummond Nanoject II 

Auto-Nanoliter Injector, Drummond Scientific Co.) utilizando micropipetas de vidrio de 

30 mm de longitud (3000203G/X). Con el fin de minimizar daños, la velocidad de 

inyección en ningún caso fue superior a 23 nl/segundo. La información 

correspondiente a los estadios postnatales en los que se realizaron las inyecciones, 

los volúmenes inyectados y las coordenadas estereotáxicas empleadas para la 

correcta localización del CC, aparece detallada en la Tabla 2. Todas las coordenadas 

toman Bregma como coordenada de referencia (0,0,0) en los ejes antero-posterior 

(AP), medio-lateral (ML) y dorso-ventral (DV).  
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Tabla 2. Coordenadas estereotáxicas para la inyección de CTB en el CC o en la placa cortical.  
 

Para realizar la cirugía, los ratones adultos o de estadio postnatal superior a P5 son 

anestesiados mediante la inhalación de isofluorano vaporizado en oxígeno. Los 

ratones inferiores a P5 se anestesian en hielo. Una vez anestesiados, se realiza una 

incisión en la piel que recubre al cráneo siguiendo la línea media. Después, se ajustan 

las coordenadas al punto de referencia (0,0,0) a nivel AP, ML y DV empleando 

Bregma, y se procede a la identificación de la zona de interés según las coordenadas 

estipuladas (Tabla 2). Una vez identificado el sitio de inyección se realiza una pequeña 

perforación en el cráneo evitando dañar la superficie pial del cerebro. Tras exponer la 

superficie cerebral se procede a la inyección controlada del volumen de CTB. Una vez 

inyectado el volumen de interés se espera unos minutos antes de retirar suavemente 

el capilar. Luego se sutura la piel empleando grapas de sutura quirúrgica (9 mm de 

Stoelting). Finalmente, los ratones se retiran de la anestesia y se procede a la 

aplicación de calor para su recuperación.  
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Inyecciones de CTB en la corteza cerebral 

 

Las inyecciones de CTB en la corteza cerebral se realizaron para identificar neuronas 

de proyección tálamo-corticales y neuronas con proyecciones callosas (NsPC). Las 

inyecciones fueron realizadas en la corteza visual y somatosensorial del ratón a día 

postnatal 10 (P10). Se realizaron las inyecciones tal y como se detalla en el apartado 

anterior cambiando las coordenadas estereotáxicas y reduciendo la velocidad de 

inyección (4 nl/segundo). Las coordenadas empleadas para inyectar CTB en la corteza 

visual fueron: -2.4 mm AP; +2.5 mm ML; -0,6 mm DV. Las coordenadas empleadas 

para inyectar en la corteza somatosensorial primaria (S1) fueron 1.4 mm AP; +3 mm 

ML; -0,3 mm DV. 

 

Inyecciones de CTB en la comisura del hipocampo 

  

Las inyecciones de CTB en la comisura del hipocampo se realizaron para identificar 

neuronas de proyección interhemisférica en las regiones CA1 y CA3. Las inyecciones 

fueron realizadas de forma independiente en la comisura del hipocampo ventral (CHV) 

o en la comisura del hipocampo dorsal (CHD). Para las inyecciones a día P7 en la 

CHV se emplearon las siguientes coordenadas: 18º, -1 mm AP; +0,5 mm ML; -2 mm 

DV y un volumen total de inyección de 130 nl. Para las inyecciones a día P1 en la 

CHD: 18º, -1,4 mm AP; +0,5 mm ML; -1,1 mm y un volumen total de inyección de 130 

nl. Para las inyecciones a día P7 en la CHD: 18º, -1,4 mm AP; +0,5 mm ML; -1,7 mm y 

un volumen total de inyección de 130 nl. Para las inyecciones a día P30 en la CHD: 

18º, -1,6 mm AP; +0,5 mm ML; -2,1 mm y un volumen total de inyección de 375 nl. Las 

inyecciones se realizaron a una velocidad máxima de 23 nl/segundo. 

 

Electroporación in utero de precursores neuronales de la corteza  

 

La electroporación in utero (EIU) es una técnica empleada para manipular 

genéticamente distintos precursores neuronales, así como su progenie dentro la 

corteza cerebral del ratón.  Durante este procedimiento, el ADN es inyectado en el 

lumen del sistema ventricular del embrión para que entre en contacto con los 

precursores neuronales localizados en la pared de la ZV (ver la Figura 2a en el 
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apartado de Introducción). Tras la inyección de ADN, éste es incorporado por los 

precursores en proceso de división gracias a la aplicación de un campo eléctrico.  Una 

de las principales ventajas de esta técnica, es que al electroporar precursores 

neuronales en distintos estadios del desarrollo embrionario, podemos dirigir la 

incorporación de ADN a grupos de neuronas que se localizarán en una lámina 

específica dentro de la corteza cerebral. A su vez, dependiendo de la orientación y 

colocación del campo eléctrico que apliquemos en el embrión, podremos dirigir la 

incorporación de ADN a neuronas localizadas en áreas funcionales concretas. Por 

tanto, con la EIU hemos podido introducir vectores de ADN en distintos grupos 

neuronales de forma controlada en el tiempo y en el espacio.  

Para controlar los estadios de gestación y los días en los que debíamos realizar las 

cirugías, se definió como día de gestación (E0.5) el día en el que se observó la 

aparición del tapón vaginal en las hembras de ratón puestas a cruce. Para electroporar 

específicamente neuronas de la L4, las cirugías se realizaron en la mañana del día 

embrionario 14 (E14), mientras que para electroporar neuronas de la lámina L2/3, las 

cirugías se realizaron a día embrionario 15 (E15). En el día de la cirugía, se 

anestesiaron las hembras gestantes con isofluorano vaporizado en oxígeno. Una vez 

anestesiadas y, tras el rasurado de la zona abdominal, se desinfectó la zona con 

alcohol, povidona yodada y alcohol nuevamente. Posteriormente se realizó una 

incisión del tejido epitelial primero, y del tejido muscular después a lo largo de la línea 

media del abdomen. A continuación, se extrajeron los cuernos uterinos y se colocaron 

sobre dos gasas quirúrgicas previamente humedecidas con medio HBSS atemperado 

y suplementado con penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri; 

EEUU). Con esta misma disolución previamente atemperada a 37ºC, se mantuvieron 

humedecidos los embriones durante todo el procedimiento. Uno a uno, los embriones 

son sometidos a la inyección de ADN en el lumen de la zona ventricular empleando 

micropipetas de vidrio. Dado nuestro interés en estudiar las proyecciones 

interhemisféricas de las neuronas electroporadas, el ADN se introdujo exclusivamente 

en el ventrículo de uno de los hemisferios cerebrales. Tras la inyección, se realizó la 

electroporación aplicando 5 pulsos de 50 ms y 36 V para los embriones E14, y 38 V 

para los embriones E15. Se empleó un electroporador ECM 830 (BTX, Holliston, 

Massachusetts, EEUU). Una vez electroporados todos los embriones, se reinsertaron 

los cuernos uterinos en el interior de la cavidad abdominal y se suturó el tejido 

muscular con sutura reabsorbible (Braided absorbable suture 6-0, 0.7 metric. Coviden 

TM) y se grapó la piel con grapas de 9 mm (Stoelting). Tras ser retirada del suministro 
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de anestesia, la hembra gestante se reanimó mediante la aplicación de calor. Después 

de la intervención, los embriones electroporados siguieron su desarrollo gestacional y 

tras el nacimiento se procesaron a distintos estadios postnatales.   

 

Construcciones de ADN  

 

Las distintas construcciones de ADN fueron electroporadas a una concentración de 

1µg/µl junto con una disolución del pigmento Fast Green al 0,1% (Sigma-Aldrich; St. 

Louis, Missouri; EEUU). Gracias al empleo de este pigmento podemos visualizar la 

correcta inyección del ADN en el lumen del sistema ventricular a través de la pared 

uterina. Los plásmidos de ADN empleados durante los procedimientos de EIU 

aparecen a continuación:  

 

• pCAG-GFP (Addgene plasmids #11150):  Este plásmido contiene el gen de la 

proteína GFP bajo la regulación del promotor CAG. Este promotor genera altos 

niveles de expresión génica en células neuronales. Este plásmido se empleó 

para visualizar con GFP la morfología y las proyecciones axonales de las 

neuronas electroporadas.  

 

• pCALNL-GFP (Addgene plasmids #13770): Este plásmido contiene la 

secuencia de recombinación LoxP-STOP-LoxP seguida del gen de la proteína 

GFP. Todo esto regulado a su vez por el promotor de expresión CAG. Este 

plásmido se empleó para la expresión selectiva de GFP únicamente en 

aquellas neuronas que expresan la proteína recombinante Cre. Tras la 

recombinación de los sitios LoxP mediada por Cre, se elimina la secuencia 

STOP favoreciendo así la expresión de GFP.  

 

• pCAG-DsRed (Addgene plasmids #11151):  Este plásmido contiene el gen de 

la proteína DsRed bajo la regulación del promotor CAG. Este promotor genera 

altos niveles de expresión génica en células neuronales. Este plásmido se 

empleó para visualizar con DsRed la morfología y las proyecciones axonales 

de las neuronas electroporadas con DsRed.  

 

• pCALNL-DsRed (Addgene plasmids #13769): Este plásmido contiene la 

secuencia de recombinación LoxP-STOP-LoxP seguida del gen de la proteína 
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DsRed. Todo esto regulado a su vez por el promotor de expresión CAG. Este 

plásmido se empleó para la expresión selectiva de la proteína DsRed 

únicamente en aquellas neuronas que expresan la proteína recombinante Cre. 

 

• pCAG-Cre (Addgene plasmids #13775): Este plásmido contiene el gen de la 

proteína Cre bajo la regulación del promotor CAG y se empleó para conseguir 

la expresión selectiva de la proteína recombinante Cre en las neuronas 

electroporadas. Para conseguir el marcaje de neuronas individuales en la 

corteza cerebral, se electroporaron concentraciones muy bajas de este 

plásmido (20 ng/µl) en combinación con el plásmido pCALNL-GFP.  

 

• pCMV-synaptophysin-GFP (Addgene plasmids #27235): Este plásmido 

contiene el gen de la proteína de fusión sinaptofisina-GFP bajo la regulación 

del promotor CMV. En el sistema nervioso, la sinaptofisina aparece asociada a 

vesículas sinápticas por lo que es comúnmente empleado como un marcador 

sináptico.  

 

• pLKO.1-shCux1: empleamos este vector antiviral de ARN de horquillado corto 

para el silenciamiento de la expresión del gen Cux1 en neuronas corticales. 

Esta construcción fue encargada a la casa comercial Sigma-Aldrich; St. Louis, 

Missouri; EEUU. Secuencia: 

5’ CCGGGCAGCTCAAGCACAACATCTCGAGATGTTGTGCTTGATGAGCT; 

GCTTTTTGCCGGGCCCTCAGCATCCAAGAATTACTCGAGTAATTCTTGGA; 

TGCTGAGGGCTTTTTGCCGGGCCAAGAATAGCACACTCAAACTCGAGAAC; 

TTTCCTGTGAAGCCAGGTTTTTG 3’. 

 

Amplificación y purificación de plásmidos de ADN 

 
Para la amplificación de las construcciones de ADN se crecieron bacterias DH5alpha 

(Invitrogen, Carlsbad, CA), previamente transformadas por choque térmico con el 

plásmido correspondiente. Posteriormente, se seleccionaron colonias de bacterias 

transformadas para su crecimiento y amplificación. La extracción de los plásmidos de 

ADN se realizó mediante el sistema comercial de purificación de plásmidos QIAGEN 
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Plasmid Maxi Kit (Qiagen, Valencia, CA) siguiendo el protocolo establecido por el 

fabricante. Una vez purificados, se comprobó la integridad de los plásmidos mediante 

ensayos de restricción diseñados específicamente para cada plásmido. Finalmente, se 

analizó el resultado mediante el análisis de las bandas de ADN obtenidas tras la 

digestión en un gel analítico al 1% de agarosa. 

 

Técnicas de histología e inmunofluorescencia 

 

Llegado el día postnatal objeto de estudio, los ratones fueron perfundidos intra-

pericardialmente con formalina (Formalin neutral buffered 10%, Sigma-Aldrich St. 

Louis, Missouri; EEUU) previamente atemperada a 4ºC.  Los cerebros se mantuvieron 

durante 12 horas en formalina y fueron equilibrados en sacarosa al 30% para su 

posterior congelación en medio Tissue-Tek O.C.T. Compound, Sakura Products. 

Durante estos procesos los cerebros se mantuvieron a 4ºC. Para el procesamiento 

histológico de las muestras, se realizaron secciones coronales del tejido en un 

Criostato CM1950 de Leica Biosystems. Para los protocolos de inmunofluorescencia 

se cortaron secciones de 50 µm de grosor, mientras que para las tinciones de Nissl se 

cortaron secciones de 30 µm o 50 µm de grosor.   

 

Tinción de Nissl 

 

La tinción de Nissl es ampliamente utilizada en muestras del SN ya que permite 

visualizar la citoarquitectura del tejido. En nuestro caso empleamos esta tinción para 

estudiar y comparar las distintas áreas cerebrales entre ratones control y ratones Sert-

Cre;DTA. Para realizar la tinción, colocamos las secciones coronales de tejido cerebral 

en portaobjetos de adherencia de 25x75x1mm (Superfrost ultra plus, Thermo 

Scientific). Para la correcta tinción de Nissl, el tejido debe ser deshidratado y 

rehidratado progresivamente. Para la deshidratación se realizaron lavados 

consecutivos con distintas disoluciones de EtOH (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri; 

EEUU). Los lavados fueron de 2 minutos en la disolución de EtOH al 70%, 3 minutos 

en la disolución de EtOH al 95% y 4 minutos en la disolución de EtOH al 100%. 

Después las secciones se lavaron durante 3 minutos con Xyleno al 100% (Sigma-

Aldrich; St. Louis, Missouri; EEUU). Para la rehidratación se realizaron los mismos 

lavados con EtOH pero a la inversa, seguido de un lavado de 3 minutos en H2O 
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destilada. Para la tinción, las muestras de tejido permanecieron durante 

aproximadamente 3 minutos en la disolución de Cresyl Violeta (Sigma-Aldrich, C5042) 

al 1% en agua y 0.1% de ácido acético. Posteriormente, los cortes se lavan en agua 

durante unos segundos, después en EtOH al 95% durante 30 segundos y luego 

durante un 1 minuto en EtOH al 100%. Por último, se realiza un lavado durante 2 

minutos en Xyleno al 100%, retirando el exceso del mismo para, finalmente, añadir el 

medio de montaje no acuoso DPX (Merck) y un cubreobjetos 24x60 mm (Thermo 

Scientific) para su posterior análisis al microscopio.   

 

Inmunofluorescencia 

 

Para la visualización de GFP, las secciones flotantes se incubaron durante la noche en 

agitación a 4ºC con el anticuerpo policlonal Anti-GFP (ThermoFisher Scientific, 

Referencia A-11122) diluido en PBST al 0,5% y FBS al 5%. Al día siguiente se 

realizaron 3 lavados de 10 minutos en PBS y se añadió el anticuerpo secundario 

correspondiente diluido en PBST 0,5% y FBS al 3%. El periodo de incubación con el 

anticuerpo secundario se realizó a temperatura ambiente en agitación durante 45 

minutos. Tras este periodo de incubación, se realizaron 3 lavados de 10 minutos en 

PBS. Finalmente, para la tinción nuclear se añadió DAPI (4’, 6-diamidino-2-

phenylindole, de Sigma-Aldrich, #D9542) diluido en PBS a una concentración 1:1000. 

Tras 10 minutos de incubación con DAPI se montaron las secciones en portaobjetos 

de 76x26mm (Thermo Scientific) con medio de montaje Aqua-poly/mount 

(Polysciences, Inc. Número de catálogo 18606). Este mismo protocolo se empleó para 

la tinción de Sinaptofisina-GFP, GFAP, VGLUT2 y Cux1, cambiando los anticuerpos 

primarios y secundarios correspondientes.  

 

Para la visualización de las proteínas nucleares NeuN, Satb2, Ctip2 y Rorb, previo al 

procedimiento de tinción, las secciones de tejido fueron sometidas a un proceso de 

exposición de epítopos mediante la aplicación de calor (En inglés: Heat-Induced 

epitope retrieval; HIER). Para ello, los cortes se colocaron en una disolución de citrato 

pH 6,10 y se sometieron a un ciclo de calor de 110ºC durante 1 minuto en una olla a 

presión (Biocare Medical, Pike Lane Concord, USA). Después, las secciones se 

incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente y en agitación, en una disolución de 

bloqueo constituida por FBS al 5% y PBST al 0,1%. Después, se procedió a la tinción 

con los anticuerpos primarios y secundarios correspondientes tal y como se especifica 
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más arriba en el proceso de tinción Anti-GFP. Las referencias de los anticuerpos 

utilizados, así como las concentraciones empleadas aparecen detalladas en la Tabla 

3.  

 
Tabla 3. Anticuerpos empleados en Inmunofluorescencia. 
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Microscopía confocal, análisis y procesamiento de las imágenes 

 

El análisis de las secciones de tejido sometidas a la tinción de Nissl se realizó en un 

Microscopio Leica, DM2700M con una cámara acoplada. Para el análisis global de la 

citoarquitectura cerebral se realizaron fotos con magnificación 10x. Para el análisis 

detallado de la corteza cerebral y de las distintas áreas talámicas se realizaron fotos 

con magnificación 20x y 40x. Para el análisis confocal de muestras de tejido con 

fluorescencia se emplearon los Microscopios de Leica multiespectral TCS-SP5 o TCS-

SP8. 

 

Análisis de tejido cerebral previamente inyectado con CTB 

 

Las imágenes fueron obtenidas con el Microscopio TCS-SP5. La reconstrucción de 

cortes coronales completos se realizó a partir de fotos en mosaico (En inglés: 

Tilescan) que son posteriormente reconstruidas empleando el Software LAS-AF para 

dar lugar a la imagen completa. Las imágenes en mosaico se tomaron realizando entre 

7 y 9 fotografías confocales distribuidas equitativamente a lo largo del plano “z” del 

tejido (50 µm de sección en total), con una resolución de 512x512 pixeles y con el 

objetivo 10x. Después las fotografías son superpuestas para generar la proyección 

máxima de la sección coronal al completo (Figura 2). Para el estudio detallado y la 

cuantificación de neuronas CTB+ se realizaron fotografías con el objetivo 20x, 

resolución 1024x1024 pixeles y con secciones ópticas de 3,5 µm de grosor.   

 

La cuantificación de neuronas CTB+ se realizó en dichas secciones mediante la 

selección aleatoria de núcleos teñidos con DAPI. En cada sección se cuantificaron las 

proporciones de neuronas CTB+ sobre la población total de DAPIS. Las 

cuantificaciones se realizaron a lo largo de una columna cortical correspondiente al 

área de interés y en cada lámina de la corteza. Los datos se presentan como 

porcentaje de células CTB+ sobre el total de DAPIS en cada lámina de la corteza y, 

dentro de las distintas áreas funcionales. 
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Figura 2. Reconstrucción de cortes coronales de cerebro de ratón mediante microscopía confocal.  
 

Por otro lado, realizamos cuantificaciones de los números totales de células CTB+ 

distribuidas en cada lámina cortical del área S1. En este caso, los datos se presentan 

como números totales de células CTB+ por lámina. Con el fin de caracterizar el 

refinamiento de las proyecciones interhemisféricas en cada lámina cortical, se 

realizaron inyecciones secuenciales de CTB en el mismo ratón. En este caso, 

calculamos la fracción de neuronas CTB+ marcadas con la segunda inyección sobre 

células CTB+ marcadas con la primera inyección. Todas las cuantificaciones se 

realizaron en el hemisferio contralateral al sitio de inyección. Con el fin de identificar 

correctamente las distintas láminas corticales, así como de facilitar la equivalencia en 

las cuantificaciones CTB+ entre los distintos estadios postnatales, los ratones 

inyectados a P1, P3, P5 o P7 se analizaron después del día P10. Para la correcta 

determinación de las distintas áreas funcionales en el cerebro empleamos el Atlas de 

Paxinos y Franklin para analizar cerebros adultos, y el Atlas “Developing Brain” de la 

plataforma de Allen Brain para los cerebros en desarrollo (http://atlas.brain-map.org/).  
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Análisis de tejido cerebral con inmunofluorescencia 

 

Las imágenes de inmunofluorescencia fueron obtenidas con el microscopio TCS-SP8. 

Para el análisis de sinaptofisina-GFP se realizaron fotografías a 1024x1024 píxeles de 

resolución empleando un objetivo 63X y aceite de inmersión. Primero, seleccionamos 

de manera aleatoria axones DsRed+ en las distintas regiones de interés y después 

analizamos la presencia o ausencia de sinaptofisina-GFP en dichos axones. Para la 

adquisición y cuantificación de imágenes de fluorescencia GFP de cerebros 

previamente electroporados, se ajustaron los detectores para eliminar la señal de 

fondo usando regiones en las que no exista señal GFP, fuera del área electroporada. 

Los puntos de máxima y menor intensidad de señal se ajustaron para que no hubiese 

puntos de señal saturada. Esto permite que dentro de nuestra muestra exista una 

linealidad en la intensidad de la señal GFP para su posterior cuantificación. Las 

cuantificaciones se realizaron empleando el software Fiji (ImageJ). Las imágenes se 

ajustaron imponiendo un límite de señal inmediatamente superior al ruido de fondo. 

Los pixeles se convirtieron primero a un código binario de blanco o negro y después se 

analizó la intensidad de señal del conjunto de la imagen. En cada cerebro, los datos de 

fluorescencia en la corteza contralateral o en la línea media se representan relativos a 

la intensidad de fluorescencia en el área ipsilateral de electroporación. 

 

Electrofisiología 

  

Registros de potenciales de campo locales (LFP) in vivo 

 

Realizamos registros de los potenciales de campo locales en la corteza visual de 

ratones control o Sert-Cre;DTA con el fin de evaluar si existían diferencias en la 

conectividad interhemisférica en la corteza visual de ambos grupos. Estos 

experimentos se realizaron en colaboración con la Dra. Gertrudis Perea y la Dra. Sara 

Mederos en el Instituto Cajal, Madrid.  Los ratones adultos (entre 2 y 5 meses) fueron 

anestesiados con isofluorano y colocados en el aparato estereotáxico. Se colocó gel 

oftálmico para proteger los ojos de los ratones durante la cirugía. Se realizaron dos 

craneotomías de 1 mm de diámetro para exponer la región cortical correspondientes al 

área V1 de un hemisferio y en la región V1/V2 del hemisferio opuesto. La estimulación 
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se realizó en V1 y el registro en la región V1/V2 del hemisferio opuesto. Para la 

estimulación en V1 se colocó un electrodo de tungsteno (0.5 MΩ) en las coordenadas 

AP: de -2.88 a -2.98; ML: 2.95 a una profundidad cortical entre 300 y 350 µm). Se 

colocó un cable plateado en la nuca del ratón a modo de referencia o toma de tierra 

para el electrodo. Para los registros se empleó una sonda lineal de silicio multicanal 

(A1x16-5mm-100-703; NeuroNexus) suficiente para cubrir la longitud total de la 

columna cortical (≈800 µm). La sonda se colocó en un ángulo de 30º para detectar la 

actividad de la columna cortical V1/V2 (coordenadas: AP: de -2.88 a -2.98; ML: 2.95). 

Las impedancias se chequearon para cada canal de forma independiente 

encontrándose en el rango de 0.32-0.47 kΩ. Los electrodos se introdujeron lentamente 

en la corteza cerebral y los registros comenzaron 20 minutos después de haber 

adquirido la profundidad adecuada. Las señales registradas fueron pre-amplificadas, 

digitalizadas a 10kHz, grabadas y almacenadas con un amplificador AC (Multichannel 

Systems). Las respuestas fueron inducidas por una serie de distintas intensidades de 

estímulo (0.2 a 1.2 mA). Después se analizaron los valores de amplitud máxima y el 

área de los potenciales de campo locales. Por último, analizamos los valores CSD (del 

inglés current source density) para estudiar la densidad de corriente entrante (fuente, 

en inglés, source) o saliente (sumidero, en inglés, sink) del medio registrado. Este 

valor se calculó a partir de la segunda derivada espacial de los LFP (resolución de 100 

µm). La conductividad del tejido fue considerada como isotrópica. El valor CSD 

correspondiente a la lámina 4 se obtuvo en un rango de 50 ms correspondientes a los 

60 ms post-estimulación. El análisis de datos se realizó empleando programaciones de 

MATLAB 10 (MathWorks).  

 

Registros intracelulares in vivo 

 

Estos experimentos se realizaron durante mi estancia en el laboratorio del Dr. Randy 

Bruno, en el instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia, NY, EEUU. Se 

realizaron registros intracelulares para analizar la actividad de neuronas individuales 

localizadas en el módulo superior (L2/3 y L4) de la corteza S1 o S2 del ratón. Los 

registros se realizaron durante la estimulación de los bigotes aplicando corrientes de 

aire de 30 milibares de presión. Los registros se hicieron en ratones WT adultos (entre 

1 y 2 meses de edad). Los ratones fueron anestesiados con isofluorano vaporizado en 

oxígeno. Una vez anestesiados, se colocó mediante proceso quirúrgico una placa 

metálica en la superficie del cráneo empleando acrílico dental como fijador (Coldpac 
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Ortho Resin Kit). Esta placa metálica permite fijar e inmovilizar el cráneo de los ratones 

a la mesa de registro para evitar cualquier tipo de movimiento durante los registros 

neuronales. Después, en cada ratón, se realizaron dos craneotomías de 

aproximadamente 500 µm (una en el territorio S1 y otra en el territorio S2) en el mismo 

eje AP. Una vez expuesta la superficie cerebral, se mantuvo la superficie cubierta en 

todo momento con fluido cerebroespinal artificial (ACSF; 135mM NaCl, 5.4 mM KCl, 

1.8 mM CaCL2, 1 mM MgCl2, 5.0 mM HEPES buffer, pH 7.2). Durante los registros, los 

ratones se mantuvieron en un estado discontinuo de anestesia mediante la 

administración intra-peritoneal de pentobarbital. Se emplearon pipetas de vidrio 

borosilicato (diámetro interior de 1,16 mm, longitud de 7.5 cm, modelo G200F-3, 

Warner Instruments). Se empleó un tirador de micropipetas (DMZ- Universal Puller) 

para conseguir aperturas en la punta de la pipeta de entre 0.5 a 1 µm de diámetro 

interior. Empleamos pipetas cuya resistencia no fuera mayor de 6 MΩ y menor de 4 

MΩ. Las pipetas se rellenaron con líquido intracelular (HEPES buffer 10mM, 

fosfoceratina-Na2 10mM, gluconato de potasio 135mM, KCl 4mM, ATP-Mg 4mM, GTP 

0,3 mM) y biocitina (entre 0.4 y 0.2%) para la posterior visualización de las neuronas 

registradas. Antes de comenzar los registros, se aplica presión de 200 milibares en el 

interior de la pipeta y se coloca sobre la superficie pial para establecer este punto 

como la coordenada 0 en el eje DV. Manteniendo la presión de 200 milibares, se 

introduce poco a poco la pipeta hasta llegar a la profundidad cortical de interés. En 

este momento se reduce la presión a 20 milibares. Una vez detectada una neurona, se 

elimina la presión positiva y se realiza una pequeña succión (de 10 a 30 milibares) 

para acoplar la membrana celular a la punta de la pipeta. Una vez se realiza la unión 

completa entre la pipeta y la superficie de la membrana, se aplica una leve succión 

para romper la membrana celular para que el interior de la pipeta entre en contacto 

con el interior celular. Una vez dentro de la célula, se analizaron los potenciales de 

membrana en reposo (entre -40 y -80 mV), los umbrales de intensidad de corriente 

necesarios para desencadenar potenciales de acción, y los valores relativos a las 

resistencias de acceso.  Después, se procedió a registrar la actividad neuronal durante 

300 ms tras el inicio de los estímulos sensoriales. Se realizaron aleatoriamente 

estímulos ipsilaterales, contralaterales o bilaterales, distribuidos a lo largo de 40 

eventos totales. Para cada neurona se analizaron los valores promedio de amplitud 

máxima (mV) detectados durante los 70 ms posteriores al inicio del estímulo. El 

análisis de datos se realizó empleando programaciones de MATLAB 10 (MathWorks).  
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Análisis estadístico 

 

Todas las condiciones experimentales analizadas en esta tesis se realizaron con un 

mínimo de tres ratones y dos secciones coronales por cerebro. Sólo se excluyeron del 

estudio aquellos experimentos en los que las inyecciones de CTB cerebrales o el 

proceso de EIU no fueron eficientes.  Todos los análisis estadísticos se realizaron con 

el Software GraphPad Prism 6 o con MATLAB 10. Los resultados representan el valor 

de la media de la muestra analizada y el error estándar de la media (EEM). Previo a 

los análisis estadísticos de carácter paramétrico, se probó la normalidad de los datos 

empleando la prueba de D’Agostino y Pearson con el Software GraphPad Prism 6. 

Dependiendo del objeto de estudio y de la matriz de datos obtenida, se compararon los 

resultados mediante las siguientes pruebas: análisis de la varianza (ANOVA: Analysis 

of variance) de una o dos vías. Para comparar estadísticamente los valores medios 

obtenidos de una variable entre dos grupos de datos se empleó el test T de Student. 

Para el análisis cualitativo de la presencia o ausencia de sinaptofisina-GFP en los 

axones, se realizó un análisis Chi cuadrado (χ2). Los grupos estadísticos analizados se 

determinaron según genotipo, tratamiento, área o lámina cerebral analizada o según el 

estadio postnatal analizado.    
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RESULTADOS 
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Validación experimental de las inyecciones de CTB en el CC para la detección de 

NsPC 

 

Comparativa del marcaje tradicional en la placa cortical con el marcaje en el CC 

 

Tal y como se explica en la introducción, la mayor parte de los estudios enfocados en 

identificar NsPC, ya sea en el adulto o durante el desarrollo, se basaron en la 

inyección de marcadores retrógrados en la placa cortical de uno de los hemisferios 

cerebrales (Figura 1.1. a). Después del periodo de tiempo suficiente para que se 

produjera el transporte retrógrado de dichos marcadores se analizaba la localización y 

el número de neuronas con proyecciones interhemisféricas (Cusick and Lund, 1982, 

Houzel et al., 1994, Innocenti, 1981, Meissirel et al., 1991). Con este sistema se 

estableció que el  80% de las NsPC se encuentran en la L2/3 y el 20% en la L5 

(Molyneaux et al., 2007). En el laboratorio, nosotros obtuvimos resultados similares 

tras inyectar CTB-555 en la corteza contralateral del área S1 (Figura 1.1. b-d). Sin 

embargo, postulamos que, por los motivos que se exponen a continuación, este 

abordaje experimental podría no ser el más informativo para caracterizar las NsPC que 

cruzan a través del CC a lo largo del desarrollo:  

 

• Primero, con las inyecciones en placa cortical sólo serían detectadas aquellas 

neuronas cuya proyección interhemisférica tuviese una terminación en el área 

cortical seleccionada para la inyección (Figura 1.1. b). Por tanto, aquellas 

neuronas interhemisféricas cuyas terminaciones se localizasen en un sitio 

diferente al de inyección, no serían detectadas.  

• Segundo, las inyecciones en placa cortical no detectarían neuronas cuyos 

axones interhemisféricos no llegasen a inervar la corteza contralateral, o que si 

lo hicieran, fuese durante breves periodos de tiempo o en otro estadio distinto 

al de la inyección.  
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Figura 1.1. a) Esquema representando las inyecciones en placa cortical. b) Sección coronal de un 
cerebro de ratón inyectado con CTB-555 en la placa cortical del área S1 a día P10. La flecha amarilla 
representa la zona donde se encuentran los somas marcados con CTB en el área S1 contralateral. La 
flecha blanca representa la zona del tálamo donde se encuentran los somas marcados con CTB tras la 
inyección en placa cortical. La escala representa 500 μm. c) El aumento de la región contralateral S1 
(señalada por la flecha amarilla) muestra un marcaje selectivo de neuronas en la L2/3 y L5. La escala 
representa 200 μm. d) Cuantificación de la distribución por lámina del total de células CTB+ detectadas en 
la placa cortical contralateral (zona indicada por la flecha amarilla) (n=300 neuronas CTB+, n= 6 secciones 
por animal, n= 3 animales). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

Con el objetivo de solventar estas limitaciones, decidimos realizar las inyecciones de 

CTB directamente en la proximidad de la línea media del CC (Figura 1.2. a). De esta 

manera identificaríamos los axones callosos independientemente de su 

comportamiento en la corteza contralateral. 

 

Tras analizar cerebros inyectados con CTB-555 en la línea media del CC en desarrollo 

(día P10), observamos un marcaje abundante de neuronas localizadas a lo largo de 

todas las láminas y áreas de la corteza. Además, no detectamos marcaje en territorios 

subcorticales como el tálamo, lo que nos permitió especular que estábamos marcando 

de forma específica el CC, ya que a través de este tracto sólo cruzan neuronas 

situadas en la corteza (Figura 1.2. b-c).  Estos datos preliminares nos indicaban que, 

durante el desarrollo, podría haber una mayor exuberancia axonal a través del CC que 

la previamente caracterizada por las inyecciones en placa cortical. Sin embargo, antes 

de emplear este abordaje experimental de forma sistemática a lo largo de los distintos 

estadios postnatales, primero debíamos establecer los volúmenes necesarios de 

inyección para cumplir con los requisitos de especificidad y saturación en el marcaje 

de NsPC. 



Resultados 

55 

Figura 1.2. a) Esquema representando las inyecciones de CTB en el CC. b) Sección coronal de un 
cerebro de ratón inyectado con CTB-555 en el CC somatosensorial a día P10. La escala representa 500 
μm. La flecha amarilla señala la zona de magnificación mostrada en (c). c) Magnificación del área S1 en 
(b). El marcaje de CTB se distribuye abundantemente por todas las láminas de la corteza. La escala 
representa 200 μm.   
 
 
 

Determinación del volumen de inyección de CTB en el CC y análisis de la 

especificidad y saturación del marcaje.  

 

Para poder hacer un estudio detallado del número y localización de las NsPC a lo largo 

del desarrollo, era fundamental determinar el volumen de CTB necesario para marcar 

de manera específica y eficiente el CC a lo largo de los distintos estadios postnatales. 

Para cada estadio postnatal, se realizaron varias pruebas de inyección empleando 

distintos volúmenes y se analizaron los cerebros entre 30 minutos y 2 horas post-

inyección para evaluar el grado de difusión del volumen inyectado (Figura 1.3) y ≥48 

horas post-inyección para analizar la especificidad y eficiencia del marcaje neuronal 

obtenido (Figuras 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7). Para esto, comparamos nuestros datos con lo 

que se conoce acerca de las distribuciones de NsPC en el cerebro adulto y en 

desarrollo. Para cada estadio postnatal, seleccionamos aquellos volúmenes mínimos 

que cumplieran con los siguientes cuatro requisitos fundamentales:  

 

1º) La señal de CTB debía localizarse de manera específica en el CC evitando el 

marcaje de áreas corticales o tractos adyacentes como el Cíngulo (Figura 1.3). 

Además, los volúmenes empleados en los distintos estadios postnatales debían 

mostrar equivalencia en el grado de marcaje y difusión a lo largo del CC (Figura 1.3). 

 

2º) Dado que los axones cruzan a través del CC de forma organizada (Nishikimi et al., 

2011, Zhou et al., 2013), marcajes incompletos en la región dorsal o ventral del tracto 
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provocarían un marcaje incompleto de las neuronas de la corteza más medial o más 

lateral respectivamente (Figura 1.4). Por esto, el volumen de inyección debía ser 

suficiente para cubrir todo el eje dorso-ventral del CC. Ejemplos representativos de un 

marcaje incompleto o completo del CC a nivel dorso-ventral se muestran en la Figura 

1.4.  

 

 

 

Figura 1.3. Análisis del grado de difusión de las inyecciones de CTB-555 en el CC. a) Tras las 
inyecciones de CTB-555, los cerebros fueron perfundidos entre 30 minutos y 2 horas post-inyección. b y 
c) Secciones coronales de cerebros de ratón inyectados a P7 o P30 con los respectivos volúmenes de 
CTB-555 a la altura del CC somatosensorial (b) o visual y auditivo (c). En azul aparecen marcados los 
núcleos celulares mediante el empleo de DAPI. La señal de CTB-555 aparece específicamente localizada 
en el CC sin invadir el tracto adyacente del cíngulo. El marcaje es considerado eficiente cuando la señal 
de CTB-555 abarca la totalidad del eje dorso-ventral del CC. Las escalas representan 500 μm. 
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Figura 1.4. Análisis del marcaje neuronal de las inyecciones de CTB-555 en el CC 48 horas post-
inyección. a) Tras las inyecciones de CTB-555 en el CC, los cerebros fueron perfundidos 48 horas post-
inyección. b) Esquema de la distribución de los axones interhemisféricos a través del eje dorso-ventral del 
CC. Las neuronas de la corteza medial cruzan por la parte dorsal del CC, mientras que las neuronas de la 
corteza lateral cruzan a través de la parte ventral del CC. c) Sección coronal de un cerebro de ratón cuya 
inyección callosa no fue eficiente, ya que presenta un marcaje incompleto en la parte ventral del CC. 
Como consecuencia, el marcaje neuronal con CTB se localiza en la corteza medial. d) Sección coronal de 
un cerebro de ratón cuya inyección callosa fue eficiente ya que el CTB se distribuye de forma homogénea 
a lo largo del eje dorso-ventral del CC. Como resultado, el marcaje neuronal con CTB se distribuye a lo 
largo de toda la corteza. En azul aparecen marcados los núcleos celulares mediante el empleo de DAPI. 
Las escalas representan 500 μm. (CCd): cuerpo calloso dorsal. (CCv): cuerpo calloso ventral. 
 

 

3º) El volumen de inyección debía ser suficiente para marcar la totalidad del área 

cortical de interés (somatosensorial, visual o auditiva). Para ello, analizamos los 

cerebros 48 horas post-inyección y observamos la presencia de neuronas corticales 

marcadas con CTB en el eje antero-posterior del cerebro. En el ratón adulto, 

inyectando 575 nl de CTB a la altura del CC somatosensorial observamos neuronas 

con señal de CTB a lo largo de 600 μm anterior al sitio de inyección y 600 μm posterior 

al sitio de inyección. En total, 1250 μm a nivel antero-posterior presentaban un 

marcaje uniforme de CTB en la corteza (incluyendo las áreas de interés S1 y S2). En 

las inyecciones realizadas a día P7, 275 nl fueron suficientes para marcar con eficacia 

la totalidad del área S1 y S2 a nivel antero-posterior (950 μm de marcaje eficiente en el 

eje antero-posterior).   
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4º) El marcaje obtenido debía ser específico y presentar niveles de saturación: En 

primer lugar, dado que el CC conecta exclusivamente neuronas de la corteza cerebral, 

observamos que el marcaje obtenido tras las inyecciones se localizaba 

específicamente en la corteza (Figura 1.4. c-d y Figura 1.5. b). En segundo lugar, dado 

que sabemos que la mayor parte de las NsPC en la corteza S1 del ratón adulto se 

concentran mayoritariamente en las láminas L2/3 y L5, en menor medida en la L6 y 

prácticamente ninguna en la L4 (Fame et al., 2011, Molyneaux et al., 2007) 

comprobamos que nuestros datos obtenidos tras las inyecciones de CTB en el CC a 

día P30 eran consistentes con los datos previamente descritos en la literatura (Figura 

1.5. a). Esto indicaba que nuestro sistema de marcaje detectaba de manera específica 

NsPC. A su vez, sabemos que el número y distribución de las NsPC en el circuito 

adulto varía según las distintas áreas funcionales. Por ejemplo, en el área visual de 

roedores, gran parte de las neuronas interhemisféricas se localizan en el borde V1/V2, 

mientras que el área visual primaria contiene menos neuronas interhemisféricas 

(Olavarria and Van Sluyters, 1995b, Olavarria and Van Sluyters, 1995a). De acuerdo 

con estos estudios, tras inyectar un ratón adulto en el CC a la altura de la corteza 

visual, observamos dichas diferencias (Figura 1.5. b).  

 

 

Figura 1.5. Distribución por lámina y área de las células CTB+ tras las inyecciones de CTB-555 en el CC 
adulto. a) Sección coronal del área S1 de un cerebro adulto inyectado a P30 con CTB-555 en el CC 
somatosensorial y perfundido 48 horas post-inyección. El marcaje con VGLUT2 (en azul) determina la 
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corteza de barriles. En rojo el marcaje somático de CTB-555 determina las neuronas con proyecciones 
callosas. b) A la izquierda: sección coronal representando las áreas V1 y V2 obtenido a través de la 
plataforma “Allen Brain Atlas”. A la derecha: sección coronal de un cerebro inyectado a P30 en el CC 
visual y perfundido 48 horas post-inyección. En azul aparecen marcados los núcleos celulares con DAPI. 
Las escalas representan 200 μm en el panel (a) y 500 μm en el panel (b; derecha).  
 

En relación con el nacimiento gradual de las distintas láminas corticales, los axones de 

las neuronas de las láminas inferiores (L5 y L6) cruzan a través de la línea media 

antes que las de las láminas superiores.  Por tanto, realizamos inyecciones en el CC a 

día P1 o P5 con el fin de determinar si podíamos observar de forma específica dicha 

segregación temporal en el marcaje de proyecciones callosas. Cuando inyectamos 

CTB en el CC a día P1, no detectamos marcaje en las neuronas de la L2/3, por el 

contrario, las neuronas de las láminas inferiores aparecían ampliamente marcadas 

(Figura 1.6. a). Cuando realizamos las inyecciones a P5, un periodo de tiempo en el 

que los axones de la L2/3 son visibles en la línea media mediante la técnica EIU 

(Rodriguez-Tornos et al., 2016, Wang et al., 2007a), observamos un marcaje 

abundante de las neuronas de esta lámina (Figura 1. 6. b).  

 
Figura 1.6. a) Arriba: Esquema experimental. Se inyectó CTB-555 en el CC a día P1. Después a día P30 
se procedió a la perfusión para el análisis histológico. Abajo: Marcaje de CTB obtenido en la corteza S1 
tras las inyecciones de CTB-555 a P1. b) Arriba: Esquema experimental. Se inyectó CTB-555 en el CC a 
día P5. Después a día P30 se procedió a la perfusión para el análisis histológico. Abajo: Marcaje de CTB 
obtenido en la corteza S1 tras las inyecciones de CTB-555 a P5. En (a) y (b) aparecen marcados los 
núcleos celulares con DAPI. Las escalas representan 400 μm.  
 
 
Para terminar de comprobar la especificidad y saturación de nuestro sistema de 

inyecciones en el CC, realizamos inyecciones secuenciales de CTB a distintos 

estadios postnatales en un mismo ratón (P5-P7 y por otro lado P5-P30) (Figura 1.7). 

En estos experimentos, empleamos moléculas de CTB combinadas con distintos 

fluorocromos para distinguir el marcaje resultante de una u otra inyección. Tras el 
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análisis de ambos marcajes, observamos que todas las neuronas marcadas con el 

fluorocromo empleado en la segunda inyección aparecían marcadas con el 

fluorescente empleado para la primera inyección (Figura 1.7). Por el contrario, un 

número significativo de neuronas marcadas durante la primera inyección, no aparecían 

marcadas tras la segunda inyección de acuerdo con el hecho de que muchas 

poblaciones neuronales ya han eliminado su proyección callosa en el momento de la 

segunda inyección. La fracción de neuronas marcadas sólo con el primer marcaje era 

siempre mayor cuanto más alejada estaba en el tiempo la segunda inyección. Todo 

ello demuestra la especificidad de los marcajes.  

 
 

 
 
Figura 1.7. a) Esquema experimental. Se inyectó CTB-647 en el CC a día P5. Luego en el mismo ratón, 
se inyectó CTB-555 a día P7. A día P10 se realizó la perfusión para el posterior análisis histológico. b) 
Marcaje de CTB obtenido en una columna cortical de la corteza S1 tras las inyecciones secuenciales de 
CTB en el CC como se indica en (a). La escala representa 100 μm. c) Las columnas en color negro 
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representan el porcentaje de células 647+ marcadas en la primera inyección a P5 sobre células 555+ 
seleccionadas al azar. Todas las células detectadas tras la segunda inyección fueron detectadas también 
tras la primera inyección. Las columnas en color morado representan el porcentaje de células 555+ 
marcadas tras la segunda inyección a P7 sobre células 647+ seleccionadas al azar. En este caso, no 
todas las células detectadas en la primera inyección fueron detectadas tras la segunda inyección. El 
análisis estadístico se realizó mediante una prueba “t de student” (* = p < 0.5). d) Esquema experimental. 
Se inyectó CTB-555 en el CC a día P5. Luego en el mismo ratón, se inyectó CTB-647 a día P30. A día 
P32 se realizó la perfusión para el posterior análisis histológico. e) Marcaje de CTB obtenido en una 
columna cortical de la corteza S1 tras las inyecciones secuenciales de CTB en el CC como se indica en 
(d). La escala representa 100 μm. A la derecha: Magnificación de la L2/3. Abajo: Magnificación de la L5. 
Las flechas amarillas señalan células marcadas tras la primera inyección y no tras la segunda. Las flechas 
blancas señalan células marcadas tras la primera y segunda inyección. La escala representa 20 μm. f) 
Las columnas en color negro representan el porcentaje de células 555+ (marcadas en la primera inyección 
a P5) sobre células 647+ seleccionadas al azar. Todas las células detectadas tras la segunda inyección 
fueron detectadas también en la primera inyección. Las columnas en azul representan el porcentaje de 
células 647- (no marcadas durante la segunda inyección) sobre células 555+ seleccionadas al azar. El 
análisis estadístico se realizó mediante el análisis de la varianza de dos vías. (n= 1000 neuronas por 
lámina, n=2 secciones por animal, n= 3 animales, p valor** ≤ 0.01, ****≤ 0.0001). Los datos representan el 
valor medio ± error estándar de la media. 
 

En conjunto, estos experimentos demostraron que las inyecciones de CTB en el CC 

son un sistema válido para detectar de forma específica y eficiente NsPC en las 

distintas láminas y áreas de la corteza a lo largo del desarrollo. Por tanto, decidimos 

revisar las dinámicas de desarrollo de las NsPC empleando este sistema de 

inyecciones callosas. 

 

Neuronas de todas las láminas y áreas corticales tienen proyecciones callosas 

durante estadios tempranos del desarrollo  

 

Al inyectar CTB en el CC de ratones adultos (a día P30), observamos un amplio 

marcaje de NsPC en las distintas áreas corticales. Tal y como se ha descrito en 

estudios previos (Fame et al., 2011) las NsPC se localizaban de manera específica no 

sólo entre las áreas funcionales, sino también entre las láminas corticales (Figura 2.1. 

d, f, h, j, l). Sin embargo, tras analizar los cerebros inyectados a P5, observamos un 

marcaje de NsPC cuya distribución por láminas y áreas era muy diferente a la 

observada en el circuito adulto y a los datos previos descritos durante el desarrollo 

(Figura 2.1. c, e, g, i, k). Las células CTB+ se localizaban de manera homogénea a lo 

largo del eje antero-posterior de la corteza, así como entre las distintas láminas 

corticales.  Esto indicaba que gran parte de las neuronas corticales proyectan a través 

del CC en las etapas tempranas del desarrollo, incluyendo las neuronas de la L4, 

tradicionalmente caracterizadas como neuronas de proyección exclusivamente 

intracortical. La siguiente pregunta lógica fue determinar cómo a partir de estas 

proyecciones exuberantes, surge el patrón adulto de conectividad interhemisférica. 
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Para ello, realizamos inyecciones callosas en las distintas áreas antero-posteriores y a 

diferentes estadios del desarrollo. Después cuantificamos el porcentaje de células 

CTB+ en cada estadio, área y lámina de la corteza.   

 

 
Figura 2.1. Inyecciones de CTB en el CC revelan la presencia de proyecciones interhemisféricas 
transitorias.  a) Esquema representando el marcaje de neuronas interhemisféricas tras las inyecciones de 
CTB en el CC en distintos estadios. b) Esquema representando el marcaje del CC a diferentes alturas 
antero-posteriores para el análisis de las distintas áreas funcionales. c-d) Secciones coronales tras las 
inyecciones de CTB en el CC a la altura del área SS a día P5 (c) y día P30 (d). e-f) Secciones coronales 
tras las inyecciones de CTB en el CC a la altura del área visual y auditiva a día P5 (e) y día P30 (f). g-h) 
Magnificaciones del área S1 en (c) y (d) respectivamente. i-j) Magnificaciones del área V1 en (e) y (f) 
respectivamente. k-l) Magnificaciones del área A1 en (e) y (f) respectivamente.  Debajo de cada panel 
aparece el estadio de inyección (P5 o P30). Las escalas representan 500 μm en (c-f) y 100 μm en (g-l). 
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Refinamiento de proyecciones callosas en la corteza somatosensorial 

 

Para estudiar la dinámica de refinamiento de las proyecciones interhemisféricas en la 

corteza somatosensorial (SS), inyectamos CTB en la línea media del CC 

correspondiente a éste área. Las inyecciones se realizaron en los días postnatales P3, 

P5, P7 (estos ratones se perfundieron a día P10) y en los días P14, P21 y P30 (estos 

ratones se perfundieron 48 horas post-inyección). Después se procedió al análisis 

histológico de los cerebros y a la cuantificación de las células CTB+ en el área S1 y en 

el área S2. En el área S1, observamos que las inyecciones a día P3 resultaban en un 

marcaje abundante de NsPC en las láminas L6 y L5, en la L4 y en la parte inferior de 

la L2/3 (correspondiente a la L3) (Figura 2.2. a). A día P7, el marcaje de neuronas 

interhemisféricas abarca la totalidad de la L2/3 y se aprecia una reducción en el 

marcaje presente en las láminas inferiores (Figura 2.2. b). A P14 esta pérdida de 

marcaje era más evidente y a P21 observamos un patrón muy similar al descrito en el 

circuito adulto: gran parte de las NsPC se localizan en la L2/3 y L5 (Figura 2.2. c y d). 

Las cuantificaciones de células CTB+/DAPI en cada lámina confirmaron que, a 

estadios tempranos, todas las láminas del área S1 tienen más neuronas con 

proyecciones callosas que en los estadios adultos (Figura 2.2. e-i). Esta pérdida de 

proyecciones se produce de forma gradual, con una cinética determinada en cada 

lámina. La L2/3 por ejemplo, experimenta un periodo de refinamiento que comprende 

desde día P5 hasta día P14, cuando el número de proyecciones interhemisféricas se 

estabiliza y se mantiene hasta P30 (En torno al 50% de células de la L2/3 poseen 

proyecciones callosas) (Figura 2.2. e). Uno de los datos más llamativos es el de la 

dinámica de refinamiento de la L4. A día P3, casi un 100% de las neuronas de esta 

lámina proyectan a través del CC. Desde día P3, las neuronas de esta lámina pierden 

sus proyecciones interhemisféricas de forma gradual y constante hasta día P30, 

cuando menos del 3% poseen una proyección a través del CC (Figura 2.2. f). 

Finalmente, aunque en menor medida, las láminas inferiores de la corteza también 

parten de un porcentaje de NsPC superior al presente en el circuito adulto. El 

refinamiento de estas láminas se caracteriza por ser más abrupto y acotado en el 

tiempo, ya que a día P7 la proporción de neuronas callosas es equivalente a la del 

circuito adulto (Figura 2.2. g-i). Las láminas con mayor proporción de NsPC en el 

adulto son la L2/3 y la L5A (con un 51.5% y 45,2% respectivamente) seguidas de la 

L5B con un 33%. Las poblaciones con menor proporción de NsPC son la L6 con un 
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18.8% y la L4 con un 3,1%. Por tanto, la lámina que experimenta el mayor 

refinamiento en el área S1 es la L4. 

 

 
Figura 2.2. Dinámicas de refinamiento en el área S1. a-d) Distribución por lámina de las células CTB+ tras 
las inyecciones en el CC a días P3, P7, P14 y P21. Las escalas representan 100 μm. e-i) Dinámicas de 
refinamiento por lámina. Las gráficas representan en el eje de la “y” el % de células CTB+ sobre el total de 
DAPIS cuantificados. En el eje de la “x” aparece representado el día postnatal de inyección de CTB en el 
CC. En cada gráfica, la ventana temporal de refinamiento aparece representada por un recuadro azul. La 
línea discontinua representa el estadio a partir del cual ya no se detecta refinamiento estadísticamente 
significativo. El análisis estadístico se basa en el test de la varianza de dos vías (p valor %CTB+/día 
postnatal, **** = p < 0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001. n= 300 células, n= 2 
secciones por animal, P3, P7, P14, P21 n= 3 animales, P5 y P30 n= 6 animales). Los datos representan el 
valor medio ± error estándar de la media. 
 

Con el fin de evaluar si la proliferación de células no neuronales podría afectar a los 

resultados obtenidos de refinamiento en base a nuestro sistema de cuantificación (% 

de células CTB+/ DAPI) decidimos cuantificar el número absoluto de células CTB+ en 

las distintas láminas del área S1 y en los distintos estadios. Para ello, empleamos la 

tinción de VGLUT2 para delimitar el área correspondiente a la corteza de barriles en 

S1 (Figura 2.3. a-c).  
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Figura 2.3. Cuantificación del número total de células CTB+ en el área S1 a lo largo del desarrollo. a-c) 
Sistema de delimitación del área S1 mediante la tinción de VGLUT2. Dentro de la corteza de barriles, se 
cuantificaron el total de células CTB+ por lámina.  Las escalas representan 200 μm. d-h) Número total de 
células CTB+ detectadas en cada lámina tras las inyecciones de CTB en el CC a día P3, P5, P14 y P30. 
Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. (n=21 ratones totales; n= 3 a P3, n= 6 
a P5, n= 3 a P14, n= 6 a P30). El análisis estadístico se basa en el test de la varianza de dos vías; p valor 
Total de CTB+/Día postnatal de inyección **** = p < 0.0001, p valor Total de CTB+/Lámina cortical **** = p < 
0.0001. i-l) Distribución por lámina del total de células CTB+ cuantificadas en (d-h) (a estadios P3, P5, P14 
o P30). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. (n=21 ratones; n= 3 a P3, n= 6 
a P5, n= 3 a P14, n= 6 a P30). 
 
 
Las cuantificaciones del total de células CTB+ por lámina y estadio de inyección 

demuestran que el número de NsPC en todas las láminas es significativamente 
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superior en estadios tempranos comparado con el estadio adulto (P30) (Figura 2.3. d-

h). Es decir, el refinamiento implica la pérdida de proyecciones callosas y no la dilución 

de un número constante de NsPC establecido inicialmente. Al igual que en los datos 

obtenidos con las cuantificaciones en porcentaje, la L4 experimenta el mayor grado de 

refinamiento. A su vez, observamos que las dinámicas de refinamiento obtenidas por 

el contaje de células totales (Figura 2.3. d-h) se asemejan a las dinámicas obtenidas 

por el método de contaje en porcentaje (CTB+/DAPI) (Figura 2.2. e-i). Tras normalizar 

los datos de refinamiento obtenidos por ambos métodos y compararlos 

estadísticamente, pudimos determinar que el refinamiento detectado por uno u otro 

método de cuantificación es equivalente (Figura 2.4). 

En paralelo,  analizamos la distribución proporcional de NsPC entre las distintas 

láminas a lo largo del desarrollo (Figura 2.3. i-l). Este análisis mostró que a día P3 la 

mayor parte de las proyecciones interhemisféricas presentes en la línea media se 

originan en la L4 (en torno al 40%), seguido de las neuronas de la L6 (que representan 

el 21% de proyecciones interhemisféricas) (Figura 2.3. i). A P5, con la llegada a la 

línea media de las proyecciones originadas en la L2/3, la contribución de las neuronas 

superiores de la corteza (L2/3 y L4) supone más de la mitad del total de proyecciones 

interhemisféricas (33% y 36% respectivamente) (Figura 2.3. j). A día P14, la L2/3 pasa 

a ser la lámina donde se originan la mayor parte de axones interhemisféricos seguida 

de la L4 (Figura 2.3. k). Finalmente, a día P30, la L4 pasa a ser la lámina con menor 

contribución a las proyecciones interhemisféricas del circuito adulto y, tal y como se 

describe en la literatura, la L2/3 y la L5 son el origen de la mayor parte de las 

proyecciones callosas (con un 44% y un 34% de contribución respectivamente). En 

definitiva, a consecuencia del refinamiento gradual y específico de cada lámina, la 

contribución de las distintas láminas a la totalidad de proyecciones interhemisféricas a 

través del CC varia de forma continua a lo largo del desarrollo. Es digno de mención 

que, en la L6, cuya contribución al circuito interhemisférico ha sido muy poco 

caracterizada, se originan el 17% de las proyecciones interhemisféricas del CC adulto 

(Figura 2.3. l). Finalmente, dado que la muerte celular programada (apoptosis) es un 

proceso del desarrollo que influye en la formación de la corteza cerebral (Kuan et al., 

2000, Wong et al., 2018), decidimos corroborar que los datos de refinamiento 

detectados reflejaban la eliminación de una proyección callosa pre-existente y 

descartar que no estuviesen alterados por el proceso de muerte neuronal. Para ello, 

realizamos una serie de experimentos basados en inyecciones secuenciales de CTB 

en el mismo ratón. 
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Figura 2.4. Comparativa del refinamiento obtenido por la cuantificación en porcentaje o la cuantificación 
de números totales de células CTB+. Los datos aparecen normalizados al valor correspondiente obtenido 
a P5. (n=25 ratones para el grupo del nº total de CTB+, n=18 ratones para el grupo de % CTB+/DAPI). El 
análisis estadístico consiste en el análisis de la varianza de dos vías (p valor %CTB+/total CTB+ = n.s.= no 
significativo, p valor %CTB+/Día postnatal **** = p < 0.0001). Los datos representan el valor medio ± el error 
estándar de la media. 
 

Las inyecciones secuenciales en el CC se realizaron con CTB-555 a día P5 y luego 

con CTB-647 a día P30. Los animales fueron sacrificados para el análisis a día P32. 

De esta manera, solo cuantificamos el porcentaje de neuronas 647- (no callosas en el 

adulto) sobre la población de células 555+ (que sí fueron callosas a P5) presentes a 

P32 en el cerebro adulto y, por tanto, no sujetas a muerte neuronal a lo largo del 

desarrollo (Figura 2.5. a y b).  
 

 

 

Figura 2.5. Refinamiento detectado tras las inyecciones secuenciales de CTB en el mismo cerebro. a)  
Área S1 de un ratón P32 inyectado en el CC con CTB-555 a día P5 y con CTB-647 a día P30. En el panel 
de la derecha se representan las células 647- sobre la población 555+. Esto representa neuronas del 
circuito adulto que tuvieron una proyección interhemisférica a P5 pero que no la tienen a P30. Las escalas 
representan 100 μm. b) Cuantificación del grado de refinamiento obtenido por lámina tras las inyecciones 
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secuenciales. El análisis estadístico de la varianza de una vía muestra que la L4 es la población con 
mayor refinamiento. (n=1000 neuronas por lámina, n= 3 ratones) (**** = p < 0.0001). c) Comparativa de 
los ratios de refinamiento detectados de P5 a P30 con los tres métodos de cuantificación. %CTB+/DAPI 
(negro), CTB+ Totales (rojo), ratio de refinamiento tras las dobles inyecciones (azul). El análisis estadístico 
de la varianza de dos vías muestra que no hay diferencias significativas en los ratios de refinamiento 
obtenidos por los tres métodos de contaje. (p valor refinamiento/método de contaje = n.s. p valor 
refinamiento/Lámina cortical **** = p < 0.0001, n= 15 ratones, 6 ratones y 3 ratones para cada método de 
contaje respectivamente). Los datos representan el valor medio ± el error estándar de la media. 
 

Al igual que con los dos métodos de cuantificación previamente explicados, los 

resultados de las dobles inyecciones revelaron que todas las láminas del área S1 

experimentan refinamiento de las proyecciones interhemisféricas desde P5 a P30. De 

nuevo, la L4 es aquella en la que detectamos un mayor grado de refinamiento 

(prácticamente el 100% de las neuronas eliminan su proyección interhemisférica 

inicial) (Figura 2.5. a-b). La comparativa entre los tres métodos de cuantificación revela 

que los ratios de refinamiento detectados de P5 a P30 son equivalentes entre los tres 

métodos de cuantificación (Figura 2.5. c).  En conjunto, estos datos demuestran que 

existe un refinamiento masivo de proyecciones interhemisféricas no sujeto a procesos 

de muerte neuronal. Decidimos continuar con el método de cuantificación en 

porcentaje por ser el método más informativo (ya que nos permite comparar los datos 

entre las distintas láminas y áreas al representar los datos en porcentaje) y por ser un 

método más rápido de contaje en comparativa con el de los números totales. A su vez, 

decidimos prescindir del método de inyecciones secuenciales ya que la dificultad de 

conseguir dos inyecciones eficientes en un mismo cerebro es mucho mayor que la de 

conseguir inyecciones individuales eficientes.  

 

Como se explica en la introducción de esta tesis, las áreas primarias y secundarias de 

la corteza no sólo integran y procesan información de forma diferencial, sino que 

además están sujetas a diferentes patrones de inervación tálamo-cortical. Por ello, 

decidimos analizar de forma independiente el refinamiento de proyecciones 

interhemisféricas en el área S2 (Figura 2.6). Al evaluar las NsPC en S2 encontramos 

que, al igual que en el área S1, todas las láminas experimentan un refinamiento 

gradual de proyecciones callosas (Figura 2.6. a-d). A día P3, casi el 100% de 

neuronas de la L4 del área S2 (L4S2) presentan proyecciones callosas, las cuales, se 

van perdiendo a lo largo del desarrollo. A diferencia de la L4 del área S1 (L4S1), que 

pierde prácticamente el 100% de dichas proyecciones, la L4S2 mantiene un 20% de 

NsPC (Figura 2.6. f). Esto revela un circuito interhemisférico previamente no descrito. 

A diferencia de la L2/3S1 que adquiere su conectividad adulta a día P14, las neuronas 

de la L2/3S2 experimentan un refinamiento más prolongado en el tiempo que continua 



Resultados 

69 

hasta P30. Esto provoca que la L2/3S2 contenga un menor porcentaje de NsPC en 

comparación con la L2/3S1 (Figura 2.6. e). En las láminas inferiores del área S2, el 

refinamiento es menor que el detectado en las de las láminas superiores y finaliza, al 

igual que en S1, antes de la primera semana postnatal (Figura 2.6. g-i). 

 

 

Figura 2.6. Dinámicas de refinamiento en el área S2. a-d) Distribución por lámina de las células CTB+ tras 
las inyecciones en el CC a días P3, P5, P14 y P30. Las escalas representan 100 μm. e-i) Dinámicas de 
refinamiento por lámina. Las gráficas representan en el eje de la “y” el % de células CTB+ sobre el total de 
DAPIS cuantificados. En el eje de la “x” aparece representado el día postnatal de inyección de CTB en el 
CC. En cada gráfica, la ventana temporal de refinamiento aparece representada por un recuadro azul. La 
línea discontinua representa el estadio a partir del cual ya no se detecta refinamiento estadísticamente 
significativo. Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. (n= 300 células, n= dos 
secciones por animal, n ≥ 3 en cada estadio. El análisis estadístico se basa en el test de la varianza de 
dos vías (p valor %CTB+/Día postnatal **** = p < 0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001). 
 

Tras el refinamiento, el circuito interhemisférico del área S2 se compone de un 23,33% 

de NsPC en la L2/3, un 21,66% en la L4, un 36,67% en la L5A, un 28,33% en la L5B y 

un 22,65% en la L6. Por tanto, en el área S2, la población neuronal con mayor 

proporción de neuronas interhemisféricas es la L5A. 
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Refinamiento de proyecciones callosas en la corteza visual 

 

Para continuar con un estudio general y comparativo de cómo surgen los circuitos 

interhemisféricos a través del CC en las distintas áreas de la corteza, analizamos las  

áreas visuales. Para ello, realizamos las inyecciones de CTB en la región posterior del 

CC (Ver Materiales y Métodos) y en distintos estadios postnatales (P5, P7, P14, P21 y 

P30). Los resultados obtenidos en la corteza V1 y V2 demostraron que, en estadios 

tempranos, todas las láminas presentan un mayor número de NsPC en comparación 

con las que existen en el circuito adulto (Figura 2.7). Las neuronas de la L2/3 en el 

área V1 y V2 presentan dinámicas de refinamiento similares y adquieren el patrón de 

conectividad adulto a día P14 (con un 20.5% de NsPC en el área V1 y un 25% en el 

área V2) (Figura 2.7. f, k). Al igual que en el área SS, nos llama la atención la 

presencia de casi un 100% de proyecciones interhemisféricas en la L4 del área V1 y 

V2 a día P5 (Figura 2.7. g, l). A partir del día P14 no detectamos refinamiento en las 

neuronas L4 del área V2 que adquieren un 22,6% de NsPC (Figura 2.7. l). Sin 

embargo, las neuronas de la L4 en V1 siguen refinando sus proyecciones 

interhemisféricas entre día P14 y P21 dando lugar a un bajo porcentaje de NsPC en 

esta lámina (12,8%) (Figura 2.7. g). Por último, a partir de día P7, no detectamos 

refinamiento en las neuronas de las capas inferiores de la corteza visual (Figura 2.7. h-

j y m-ñ).  Los porcentajes de NsPC en las láminas inferiores de la corteza V1 son: 

30.33% en la L5A, 28.8 % en la L5B, 16% en la L6, y en la corteza V2: 35% en la L5A, 

30.3% en la L5B, y 14.3% en la L6.  

 

Refinamiento de proyecciones callosas en la corteza auditiva 

 

En las láminas de la corteza auditiva primaria (A1) y secundaria (A2) también 

detectamos refinamiento de proyecciones interhemisféricas. A pesar de que 

observamos una reducción en el porcentaje de células CTB+ a lo largo del desarrollo, 

(Figura 2.8) nos llamó la atención observar que la lámina 4 de la corteza auditiva 

mantiene un elevado porcentaje de NsPC en el circuito adulto (Figura 2.8. d, f y k). En 

el circuito adulto, en la L4 del área A1, detectamos un 35% de NsPC, y en la L4 del 

área A2 un 39% de NsPC. Estos datos revelan que no todas las neuronas de la L4 en 

la corteza se ajustan al modelo canónico de neuronas con proyecciones locales tal y 

como sucede en el área S1. A partir de día P14, no detectamos refinamiento en las 

neuronas de la L2/3 (Figura 2.8. e y j) y en las neuronas de las láminas inferiores (L5A, 
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L5B y L6) no detectamos más refinamiento a partir de día P7 (Figura 2.8. g-i y l-n). Al 

igual que sucede en la corteza SS, las neuronas de la L4 en el área primaria (A1) 

adquieren el porcentaje adulto de NsPC antes que las neuronas de la L4 del área 

secundaria (A2). Tras el refinamiento de las proyecciones exuberantes, el circuito 

adulto del área A1 se compone de un 42% de NsPC en la L2/3, un 35% en la L4, un 

39% en la L5A, un 32% en la L5B y un 15.6% en la L6. En el circuito adulto del área 

A2 detectamos un 44.33% de NsPC en la L2/3, un 40,33% en la L4, un 40% en la L5A, 

un 31.66% en la L5B y un 17.66% en la L6. En conjunto, estos resultados nos 

permiten concluir que, a pesar de que las láminas con mayor porcentaje de NsPC en el 

área SS son la L2/3 y la L5, esta distribución no es aplicable a otras áreas funcionales 

como el área visual secundaria o el área auditiva. Además, a diferencia de lo que 

ocurre en las áreas SS y visual, al comparar los % de NsPC entre las áreas A1 y A2, 

observamos que no existen diferencias significativas entre la región primaria y 

secundaria, probablemente indicando que el hecho de que A1 y A2 reciban aferencias 

del mismo núcleo talámico (MG) puede estar favoreciendo la aparición de circuitos 

interhemisféricos similares (Figura 2.10). 

 

Tradicionalmente, los experimentos basados en las inyecciones de agentes 

retrógrados en la placa cortical determinaron que existe una preselección temprana de 

las neuronas corticales con o sin proyecciones interhemisféricas. Por tanto, se 

estableció que adquirir la identidad de NsPC venía determinado por la capacidad de 

emitir un axón hacia la línea media. Sin embargo, el conjunto de datos obtenidos con 

las inyecciones de CTB en el CC no apoyan este modelo de preselección temprana. 

Por el contrario, la gran mayoría de las neuronas corticales adquieren su patrón de 

conectividad adulto en base a un mecanismo común: emitiendo proyecciones 

interhemisféricas exuberantes que serán posteriormente refinadas de forma selectiva 

durante estadios postnatales. La existencia de proyecciones tempranas transitorias 

pone de manifiesto que la identidad interhemisférica temprana coexiste con el 

potencial de adquirir otro tipo de conectividad en el circuito adulto. 
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Figura 2.7. Dinámicas de refinamiento las áreas visuales (V1 y V2). a-b) Distribución por lámina de las 
células CTB+ en el área V1 tras inyecciones en el CC a días P7 y P14. Las escalas representan 100 μm. 
c-e) Distribución por lámina de las células CTB+ en el área V2 tras inyecciones en el CC a días P5, P7 y 
P14. Las escalas representan 100 μm. f-j) Dinámicas de refinamiento por lámina en el área V1. k-ñ) 
Dinámicas de refinamiento por lámina en el área V2. (f-ñ) Las gráficas representan en el eje de la “y” el % 
de células CTB+ sobre el total de DAPIS cuantificados. En el eje de la “x” aparece representado el día 
postnatal de inyección de CTB en el CC. En cada gráfica, la ventana temporal de refinamiento aparece 
representada por un recuadro rojo (V1) o rosa (V2). La línea discontinua representa el estadio a partir del 
cual ya no se detecta refinamiento estadísticamente significativo. Los datos representan el valor medio ± 
error estándar de la media (n= 300 células, n= dos secciones por animal, n ≥ 3 en cada estadio. El 
análisis estadístico se basa en el test de la varianza de dos vías (En V1 p valor %CTB+/Día postnatal **** = p 
< 0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001. En V2 p valor %CTB+/Día postnatal **** = p < 
0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001). 
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Figura 2.8. Dinámicas de refinamiento en las áreas auditivas (A1 y A2). a-d) Distribución por lámina de 
las células CTB+ en el área A1 y A2 tras inyecciones en el CC a días P5, P7, P14 y P30. Las escalas 
representan 100 μm. e-i) Dinámicas de refinamiento por lámina en el área A1. j-n) Dinámicas de 
refinamiento por lámina en el área A2. (e-n) Las gráficas representan en el eje de la “y” el % de células 
CTB+ sobre el total de DAPIS cuantificados. En el eje de la “x” aparece representado el día postnatal de 
inyección de CTB en el CC. En cada gráfica, la ventana temporal de refinamiento aparece representada 
por un recuadro verde oscuro (A1) o verde claro (A2). La línea discontinua representa el estadio a partir 
del cual ya no se detecta refinamiento estadísticamente significativo. Los datos representan el valor medio 
± error estándar de la media (n= 300 células, n= dos secciones por animal, n ≥ 3 en cada estadio). El 
análisis estadístico se basa en el test de la varianza de dos vías (En A1 p valor %CTB+/Día postnatal **** = p 
< 0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001. En A2 p valor %CTB+/Día postnatal **** = p < 
0.0001, p valor %CTB+/Lámina cortical **** = p < 0.0001. 
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Comparativa de las dinámicas de refinamiento entre las distintas láminas y áreas 

corticales 

 

Para comparar estadísticamente los distintos ratios de refinamiento obtenidos, 

representamos los datos normalizados de refinamiento por cada lámina y área cortical 

en la ventana temporal de P5 a P30 (Figura 2.9. a). El análisis estadístico de la 

varianza de dos vías nos permitió determinar que el refinamiento detectado es 

diferente en función de la lámina y el área cortical. Las poblaciones con más 

refinamiento son la L4 del área S1, seguida de la L4 en el área V1. Por el contrario, las 

poblaciones con menor ratio de refinamiento (menor del 30%) son la L5A y L5B del 

área S1, y la población L5A del área A1 (Figura 2.9. a). Posteriormente, comparamos 

el porcentaje de NsPC presentes en el circuito adulto entre las distintas áreas 

funcionales. Para este análisis incluimos los datos competentes a todas las láminas de 

la corteza en cada área funcional (incluyendo el área primaria y secundaria 

correspondiente) (Figura 2.9. b). El porcentaje de NsPC es significativamente diferente 

dependiendo del área funcional. La corteza auditiva es el área con mayor porcentaje 

de NsPC seguida de la corteza SS. Por el contrario, el área con menor porcentaje de 

NsPC es la corteza visual (Figura 2.9. b).  

 

 
Figura 2.9. Comparativa de refinamiento entre láminas y áreas corticales. a) Ratios de refinamiento 
obtenidos entre la ventana temporal de P5 a P30 en todas las láminas corticales analizadas. La línea 
discontinua representa un 50% de refinamiento. Los datos representan diagramas de cajas donde la línea 
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media es la mediana, y las líneas verticales representan el valor máximo y mínimo. El análisis estadístico 
consistió en el análisis de la varianza de dos vías (p valor %Refinamiento/Lámina **** p< 0.0001, 
%Refinamiento/área **** p < 0.0001).  b) Porcentaje de NsPC en el conjunto de láminas corticales en las 
áreas SS, Visual y Auditiva. (Para la estadística se realizaron test T de Student, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** 
p < 0.001). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 
 

 
Figura 2.10. Comparativa entre las láminas superiores e inferiores de la corteza. a) Diagrama de cajas 
representando el día a partir del cual no detectamos más refinamiento. Aparecen representados los datos 
correspondientes a las láminas superiores de la corteza (morado oscuro) en las áreas primarias o 
secundarias, y los datos correspondientes a las láminas inferiores de la corteza (morado claro) en las 
áreas primarias y secundarias. La línea representa la mediana y los límites superiores e inferiores los 
valores máximos y mínimos respectivamente. La estadística consiste en un análisis de la varianza de dos 
vías (p valor láminas superiores vs. Láminas inferiores **** p < 0.0001, áreas secundarias vs. áreas primarias p = 
n.s.). b) Porcentaje de NsPC en el adulto en las láminas superiores de la corteza. La estadística consiste 
en un análisis de la varianza de una vía (p valor porcentaje/área *** p < 0.001, **** p < 0.0001) Para las 
comparaciones individuales áreas en la L2/3 realizamos tests de Mann-Whitney (p valor  * ≤ 0.05, **≤ 
0.01: S1 vs S2, V1 o V2 = **, S1 vs A1 = *, A1 vs S2, V1 o V2 = **, A2 vs S2, V1 o V2 = **). Para las comparaciones 
individuales áreas en la L4 realizamos tests de Mann-Whitney (p valor  * ≤ 0.05, **≤ 0.01: S1 vs V1 = *, S1 
vs S2, V2, A1 o A2 = **,  S2 vs V1 o A1 = *, S2 vs A2 = **, V1 vs V2 = *, V1 vs A1 o A2 = **, V2 vs A1 o A2 = **). c) 
Porcentaje de NsPC en el adulto en las láminas inferiores de la corteza. La estadística consiste en un 
análisis de la varianza de una vía (p valor porcentaje/área  = n.s.) 
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La comparación de todas las ventanas de refinamiento también nos permitió observar 

la diferencia entre los tiempos de maduración en las láminas inferiores en comparación 

con las láminas superiores de la corteza (Figura 2.10. a). Las ventanas temporales de 

refinamiento muestran que las láminas L2/3 y L4 adquieren los porcentajes de NsPC 

adultos entre 10 y 12 días después que las neuronas de las láminas inferiores (L5 y 

L6) (Figura 2.10. a). Cuando comparamos los tiempos de maduración entre las 

mismas láminas de las áreas primarias o secundarias, no detectamos diferencias 

(Figura 2.10. a). Por tanto, el tiempo de maduración de las proyecciones callosas 

adultas en las áreas primarias o secundarias de la corteza no es distinto a pesar de 

presentar distintos porcentajes de refinamiento. Por el contrario, sí es distinto el tiempo 

de maduración entre el módulo superior y el módulo inferior de la corteza. A su vez, en 

el circuito adulto, mientras que las láminas L5 y L6 presentan un porcentaje de NsPC 

similares independientemente del área funcional analizada, las láminas L2/3 o L4 

presentan un porcentaje de NsPC distinto (Figura 2.10. b-c). En consecuencia, las 

diferencias detectadas en el porcentaje de NsPC presentes en las áreas funcionales 

del circuito adulto vienen determinadas por el módulo superior de la corteza.  
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La conectividad local de las neuronas de la L4 surge tras el refinamiento 

postnatal de proyecciones callosas 

 

Los datos mostrados anteriormente demuestran que, durante el desarrollo, las 

neuronas de la L4 emiten proyecciones exuberantes a través del CC. En el circuito 

adulto, las neuronas de la L4 se caracterizan por poseer una conectividad local. Por 

ello, con el fin de analizar en mayor profundidad la existencia de estas proyecciones 

transitorias y de determinar cómo surge la conectividad local, decidimos visualizar y 

monitorizar dichas proyecciones a lo largo del desarrollo. Para ello, nos centramos en 

la población L4S1, ya que representa la población con mayor ratio de refinamiento 

detectado (prácticamente el 100% de las proyecciones interhemisféricas iniciales son 

eliminadas). Por tanto, el primer objetivo era implementar un diseño experimental que 

nos permitiera marcar las proyecciones de la L4 del área S1 de forma específica y 

excluyente. De lo contrario, podríamos marcar de forma inespecífica neuronas 

interhemisféricas de las poblaciones adyacentes de la L2/3 o de la L5.  

 

Diseño experimental para el marcaje con GFP de las neuronas de la L4 

 

Para el marcaje específico de las neuronas de la L4 empleamos la técnica de EIU a 

día E14 (momento del desarrollo en el que se están dividiendo los precursores que 

darán lugar a las neuronas de esta lámina). Las cirugías se realizaron en hembras 

gestantes de la cepa de ratón Rorb-Cre (Figura 3.1. a).  Tal y como se explica en la 

sección de Materiales y Métodos, esta cepa posee una inserción del gen codificante 

para la proteína recombinante Cre, bajo la regulación de la expresión del gen Rorb. 

Dado que Rorb se expresa de forma específica y abundante en las neuronas de la L4, 

al electroporar a E14 un vector de expresión condicional del gen de la proteína GFP, 

sólo aquellas neuronas Rorb+ que incorporen el vector, expresarán GFP (Figura 3.1. 

b). Este sistema presenta una ventaja sustancial frente a una electroporación a día 

E14 en un ratón WT, puesto que a E14 algunos precursores neuronales en división 

darán lugar a neuronas de la L2/3. En la Figura 3.1. c, se muestran las láminas 

superiores de la corteza de un ratón electroporado a E14 con el plásmido DsRed (cuya 

expresión no depende de la recombinación mediada por Cre) y con el plásmido 

CALNL-GFP (cuya expresión sí depende de la recombinación mediada por Cre). El 

resultado muestra que emplear el sistema dependiente de la cepa Rorb-Cre (Figura 

3.1.a) nos permite marcar de forma específica neuronas de la L4 excluyendo el 
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marcaje de las neuronas de la L2/3 que se dividen a E14 (Figura 3.1. c). Siguiendo 

este modelo experimental, realizamos el análisis histológico a distintos estadios 

postnatales. En todos los casos, el marcaje de GFP se localizaba en la L4 de forma 

específica (Figura 3.1. d-g). A su vez, analizamos la distribución del total de células 

GFP+ presentes en la corteza (Figura 3.1. h). El 96% del total de las células GFP+ se 

localizaban de forma específica en la L4 y menos del 5% se localizaban entre la L2/3 y 

la L5.  

 

 

Figura 3.1. Modelo experimental para la visualización con GFP de las neuronas de la L4. a) 
Electroporación in utero a día E14 en embriones de la línea transgénica de ratón Rorb-Cre. Para la 
expresión selectiva de GFP en la L4 introdujimos un plásmido de expresión condicional de GFP (LoxP-
Stop-LoxP-GFP). Después se procedía al análisis histológico en el estadio postnatal de interés. b) A la 
izquierda: expresión endógena de Rorb en la corteza SS del ratón. Imagen obtenida de la plataforma 
Allen Brain Atlas. A la derecha: expresión de GFP (verde) a día P10 en un ratón tras ser electroporado a 
E14 como en (a). Las escalas representan 500 µm. c) Sección coronal de un cerebro electroporado a E14 
con el vector DsRed y el vector LoxP-Stop-LoxP-GFP en la línea de ratón Rorb-Cre. La señal de GFP 
ilumina selectivamente neuronas de la L4, mientras que la señal DsRed ilumina neuronas de la L4 y de la 
L2/3. La escala representa 200 µm d-f) Secciones coronales de cerebros a días P5, P10, P16 y P30 
electroporados a E14 como en (a). Las escalas representan 200 µm. Los núcleos celulares aparecen 
marcados con DAPI. h) Distribución por lámina del total de células GFP+ electroporadas a E14 como en 
(a). La estadística representa un test de la varianza de una vía (p valor GFP+/lámina *** p ≤ 0.0001) (n=850 



Resultados 

79 

neuronas, n= 2 secciones por animal, n= 5 animales). i) Cuantificación del total de células GFP+ por barril 
en cada estadio postnatal analizado. La estadísitica representa un test de la varianza de dos vías (p valor 
células GFP+/ estadío/barrel = no significativo: n.s.) (n=5 barrels/sección n= 2 secciones por ratón, n= 3 
ratones por estadío postnatal). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

A su vez, resultaba fundamental comprobar que el número de células GFP+ era 

equivalente entre los distintos estadios postnatales ya que, de lo contrario, el análisis 

ulterior de la pérdida de proyecciones interhemisféricas podría verse alterado. Para 

esto, cuantificamos en cada estadio postnatal (P5, P10, P16 y P30) las neuronas GFP+ 

detectadas por barril en el área S1 (Figura 3.1. i). La comparativa entre estadios nos 

permitió afirmar que el número de neuronas GFP+ en la L4 es equivalente entre los 

distintos estadios postnatales. En conjunto, estos datos demuestran y avalan el 

sistema de EIU de GFP en la línea Rorb-Cre como un modelo experimental válido para 

el estudio del refinamiento de las proyecciones callosas originadas específicamente en 

la L4.  

 

Visualización de las proyecciones callosas transitorias de las neuronas de la L4  

 

El análisis histológico de los cerebros perfundidos a día P5 y P10 reveló la presencia 

de axones de la L4S1 cruzando la línea media a través del CC hacia el hemisferio 

contralateral (Figura 3.2. a-d). A día P16, estas proyecciones interhemisféricas se ven 

sustancialmente reducidas (Figura 3.2. e-f) y a día P30 prácticamente no se observan 

axones cruzando a través del CC (Figura 3.2. g-h). Para cuantificar la dinámica de 

refinamiento observada en el análisis histológico, analizamos la señal de fluorescencia 

detectada en la línea media del CC a lo largo del desarrollo. Para ello, obtuvimos los 

ratios de fluorescencia en la línea media relativos a la fluorescencia del área 

electroporada en cada cerebro. Después, dichos valores correspondientes a cada 

estadio postnatal se representaron en relación con el valor promedio de fluorescencia 

detectado a día P5 (Figura 3.2. i). En paralelo, analizamos el territorio ipsilateral de las 

neuronas electroporadas en la L4. A día P10 observamos que muchas neuronas de la 

L4 presentaban dendritas apicales reflejando que, en este estadio, aún no habían 

adquirido su morfología en forma de estrella característica del circuito adulto. A su vez, 

observamos abundantes proyecciones que descendían hasta la materia blanca (Figura 

3.2. j). Por el contrario, a día P30 la mayor parte de las neuronas de la L4 presentan la 

morfología en forma de estrella típica del circuito adulto y las proyecciones 

descendentes hacia la MB son casi inexistentes (Figura 3.2. k).  
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Figura 3.2. Visualización de las proyecciones de las neuronas de la L4 en S1. a-h) A la izquierda: 
secciones coronales de cerebros Rorb-Cre electroporados a E14 con GFP (verde) y perfundidos a P5 (a), 
P10 (c), P16 (e) y P30 (g). Las escalas representan 500 µm. A la derecha: magnificación de la región de 
la línea media del CC que aparece señalada con un recuadro blanco en los paneles de la izquierda. CC a 
P5 (b) a P10 (d) a P16 (f) y a P30 (h). Las escalas representan 200 µm. i) Cuantificación de los niveles de 
fluorescencia detectados en la línea media normalizados con la señal del área electroporada y 
representados en relación al valor promedio detectado a P5. La estadística representa un test de la 
varianza de una vía (p valor fluorescencia/día postnatal **** ≤ 0.0001, n= 3 animales por estadio). Los datos 
representan el valor medio ± error estándar de la media. j-k) proyecciones ipsilaterales de las neuronas de 
la L4 en S1 a P10 y P30. Las escalas representan 100 µm. Los núcleos celulares aparecen en azul 
(DAPI) en (a-h y j-k). 
 

La reconstrucción morfológica de neuronas individuales de la L4 en S1 nos permitió 

comprobar a nivel de célula única que las neuronas de la L4 presentan a P5 un 

proceso apical acompañado de una proyección axonal hacia la materia blanca (Figura 

3.3. a-b). Realizamos las reconstrucciones de células únicas en distintos estadios 

postnatales (P5, P7 y P30) y cuantificamos el porcentaje de neuronas con 

proyecciones visibles en la materia blanca (Figura 3.3. c). Mientras que a P5, del total 

de neuronas analizadas, en más de un 80% pudimos detectar un axón descendente 

hacia la MB, a día P7 dicho porcentaje disminuye al 60%. A día P30 en ninguna de las 

neuronas analizadas pudimos identificar axones descendentes hacia la MB (Figura 
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3.3. c). En conjunto, todos estos datos confirman los resultados obtenidos tras las 

inyecciones de CTB en la línea media. Las neuronas de la L4 en el área S1 adquieren 

su conectividad local tras refinar de forma gradual las proyecciones interhemisféricas 

exuberantes. Además, en la L4,  el refinamiento del axón aparece acompañado con el 

proceso de reestructuración de las dendritas apicales.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3. Reconstrucción de neuronas individuales de la L4 en S1. a) Una neurona electroporada con 
GFP a E14 y analizada a día P5. Los núcleos celulares aparecen en azul (DAPI). b) Reconstrucción con 
el programa Image-J de la neurona en (a). Se aprecian ramificaciones axonales en la L5 y parte superior 
de la L6. El axón continúa hacia la materia blanca adentrándose en el CC.  Las escalas representan 100 
µm. c) Porcentaje de neuronas individuales con axones detectables en la materia blanca en los estadios 
P5, P7 y P30. La estadística representa un test de la varianza de una vía (p valor % neuronas con axones en 
la MB/estadío postnatal **** ≤ 0.0001; Para las comparaciones individuales entre estadios postnatales 
realizamos tests de Mann-Whitney: p valor  * ≤ 0.05, ****≤ 0.0001) (n= 80 neuronas, n= 2 secciones por 
animal, n= 3 animales por estadio). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

Comportamiento de los axones transitorios en la corteza contralateral 

 

Después de determinar la dinámica de refinamiento de las proyecciones transitorias de 

la L4S1 a través del CC, nuestro siguiente objetivo fue entender cómo se comportan 

dichas proyecciones transitorias en la placa cortical del hemisferio opuesto. ¿Llegan a 

explorar los axones transitorios el territorio contralateral? Responder a esta pregunta 

nos permitía a su vez indagar acerca de las posibles causas por las cuales estas 

proyecciones transitorias no se estabilizan. Para responder a esta pregunta, decidimos 

comparar el comportamiento de los axones originados en la L4S1 en el territorio 

contralateral con los axones originados en la L2/3. Esto nos permitía analizar cómo se 

comportan los axones de una población con un alto porcentaje de estabilización 

axonal (ya que de las proyecciones transitorias de la L2/3 en torno al 50% van a ser 
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estabilizadas) frente al modelo de axones de la L4 en los que menos del 4% de las 

proyecciones serán estabilizadas. A día P5 observamos axones aislados de la L2/3 

inervando el territorio contralateral (Figura 3.4. a). En este mismo estadio, también 

encontramos axones de la L4 inervando la placa contralateral (Figura 3.4. d).  

 

Figura 3.4. Dinámica de inervación en la placa contralateral de las neuronas de la L2/3SS y L4S1. a-c) 
Dinámica de inervación en la corteza contralateral de los axones (GFP) de las neuronas de la L2/3 en los 
estadios P5 (a), P10 (b) y P30 (c). d-f) Dinámica de inervación en la corteza contralateral de los axones 
(GFP) de las neuronas de la L4S1 en los estadios P5 (d), P10 (e) y P30 (f). En azul los núcleos celulares 
(DAPI). Las escalas representan 200 µm. g) Cuantificación de la señal de fluorescencia de los axones en 
el territorio contralateral de las neuronas L2/3 (negro) o L4S1 (verde) en los estadios P5, P10 y P30. Los 
datos de fluorescencia primero fueron normalizados a la señal de fluorescencia del área electroporada y 
después representados en relación al valor medio de la señal detectada a P30 en los axones de la L2/3. 
Se realizó un test de la varianza de dos vías (p valor L2/3 vs L4S1 ≤ 0.0001, p valor fluorescencia/tiempo ≤ 
0.0001, análisis post hoc: p valor  ** ≤ 0.01, ****≤ 0.0001 (n= 3 animales por estadio y grupo, 18 animales 
en total). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 
 

A día P10, apreciamos un comportamiento diferencial entre los axones de la L2/3 y los 

de la L4 (Figura 3.4. b, e y g). En este estadio, los axones de la L2/3 se distribuyen 

abundantemente entre dos regiones que darán lugar a las futuras columnas de 

conectividad características del circuito adulto (en el borde S1/S2 y en S2). En 

comparación, la señal de los axones de la L4S1 en el territorio contralateral es 

significativamente menor (Figura 3.4 e y g).  A día P30, observamos el patrón de 

conectividad contralateral previamente definido por otros investigadores en los que los 

axones de la L2/3 se distribuyen formando dos columnas (Suarez et al., 2014a, Wang 

et al., 2007a): una en el territorio S1/S2 y otra más lateral en el territorio S2 (Figura 3.4. 

c). Por el contrario, a día P30 sólo detectamos algunos axones aislados de la L4 en el 

territorio contralateral correspondiente al área S1/S2 (Figura 3.4. f). Dado que gran 

parte de los axones de la L2/3 que llegan al territorio contralateral van a estabilizarse, 

esto provoca una acumulación en tiempo y espacio de los axones de la L2/3. Por el 
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contrario, a pesar de que vemos algunos axones de la L4 invadiendo el territorio 

contralateral a P5 o P10, dicha señal no es acumulativa, sugiriendo que los axones de 

la L4 exploran y se retiran gradualmente. A su vez, esto nos puede ayudar a entender 

por qué las inyecciones de marcadores retrógrados en el territorio contralateral han 

sido tradicionalmente menos eficientes a la hora de detectar las proyecciones 

transitorias originadas en las neuronas de la L4.  
 

A pesar de que los datos previamente descritos sugieren que los axones transitorios 

de la L4 invaden el territorio contralateral antes de refinarse, decidimos probar esto 

inequívocamente. Para ello, recurrimos de nuevo al sistema de inyecciones 

secuenciales de CTB. En este caso, combinamos las inyecciones de CTB-647 en la 

corteza S1 contralateral a P10 (momento del desarrollo en el que viendo las dinámicas 

parecía más probable marcar axones transitorios de la L4S1) con inyecciones de CTB-

555 en la línea media a P30 (Figura 3.5. a). De esta manera, las neuronas 647+ y 555- 

indicaban neuronas que habían explorado el territorio contralateral a P10 pero que 

luego refinaron dicha proyección y a P30 no poseían una proyección interhemisférica 

(Figura 3.5. b-c). La cuantificación de la distribución de las neuronas 647+ en las 

láminas superiores de la corteza muestra que es más probable detectar axones 

originados en la L2/3 (más del 80%) frente a axones originados en la L4S1 (menos del 

20%) (Figura 3.5.d). A su vez, determinamos que, de las proyecciones detectadas a 

P10 en el territorio contralateral, aquellas que se originan en la L4 experimentan un 

mayor grado de refinamiento que aquellas que se originan en la L2/3 (Figura 3.5. e). 
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Figura 3.5. a) Esquema del modelo experimental de inyecciones secuenciales de CTB-647 a P10 en la 
corteza S1 y de CTB-555 en el CC a día P30. Los cerebros fueron analizados a día P32. b) Láminas 
superiores de la corteza tras los marcajes siguiendo el modelo experimental en (a).  La escala representa 
100 µm. c) Magnificación del recuadro en amarillo en (b). La flecha amarilla señala una neurona de la 
L2/3 que tenía su axón en la corteza S1 contralateral a P10 y que forma parte del circuito interhemisférico 
adulto (CTB-555+). La flecha blanca señala una neurona de la L4 que tenía su axón en la corteza S1 
contralateral a P10 pero que no forma parte del circuito interhemisférico adulto (CTB-555-). La escala 
representa 50 µm. d) Distribución por lámina de las neuronas 647+ (n=300 neuronas, n= 6 secciones, n= 3 
animales). e) Porcentaje de neuronas CTB-555- sobre el total de 647+ detectadas en cada lámina. En d-e) 
se realizó una prueba t de Student (p valor: *** ≤ 0.001). Los datos representan el valor medio ± error 
estándar de la media. 
 

Estos resultados demuestran que, por lo menos, algunas neuronas de la L4S1 son 

capaces de explorar el territorio contralateral previo a su refinamiento. Sin embargo, 

nuestros datos no descartan la posibilidad de que existan algunos axones transitorios 

que nunca lleguen a invadir el territorio contralateral previo a su refinamiento.  Por 

tanto, a pesar de que la imposibilidad de inervar el territorio contralateral puede actuar 

como un mecanismo que favorezca el refinamiento de algunas proyecciones 

interhemisféricas, éste no es un mecanismo común para todas las proyecciones 

exuberantes. Como se menciona anteriormente, teníamos una gran curiosidad por 

entender por qué las proyecciones interhemisféricas no se estabilizan a pesar de que 

1) son capaces de proyectar a través de la línea media y 2) algunas incluso llegan a 

explorar el territorio contralateral. Postulamos que, quizás, las proyecciones 

transitorias de la L4 que invaden la corteza contralateral no eran capaces de 

estabilizar dichas proyecciones debido a la imposibilidad de realizar sinapsis. Para 

evaluar esta hipótesis, decidimos estudiar la presencia de Sinaptofisina como 
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marcador sináptico en las proyecciones contralaterales transitorias originadas en la 

L4S1. De nuevo, con el fin de poder contextualizar los datos obtenidos comparamos 

los resultados con el modelo de las proyecciones de la L2/3 como control positivo de 

axones capaces de estabilizar gran parte de sus proyecciones (Figura 3.6).  A P10, en 

torno al 50% de los axones de las neuronas de la L2/3 detectados en el territorio 

contralateral presentaban Sinaptofisina (Figura 3.6. b y f). Por el contrario, no 

detectamos Sinaptofisina en los axones contralaterales originados la L4S1 (Figura 3.6. 

d y f).  En el territorio ipsilateral, gran parte de los axones de la L2/3 y la L4 

presentaban Sinaptofisina y el porcentaje de axones con o sin este marcador era 

equivalente entre ambas poblaciones neuronales (Figura 3.6 a, c y e). Por tanto, estos 

resultados indican que las proyecciones transitorias de la L4S1 no establecen sinapsis 

en el territorio contralateral. Postulamos que esta puede ser la causa, o al menos una 

de las causas, por las cuales los axones transitorios son eliminados (Figura 3.6. g).  

 
Figura 3.6. Estudio de la presencia de Sinaptofisina como marcador sináptico en los axones 
contralaterales de la L2/3 y L4. a-b) Axones de la L2/3 (en rojo) en el territorio ipsilateral (a) y contralateral 
(b). La Sinaptofisina aparece marcada con GFP (verde). Las escalas representan 10 µm. c-d) Axones de 
la L4S1 (en rojo) en el territorio ipsilateral (c) y contralateral (d). La Sinaptofisina aparece marcada por 
GFP (verde). Las escalas representan 10 µm. e-f) Cuantificación del porcentaje de axones con 
Sinaptofisina detectados en el territorio ipsilateral (e) y contralateral (f) en cada población neuronal. Para 
el análisis estadístico se realizó un test Chi cuadrado. (n= 100 y 150 axones por condición, n= 3 animales 
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por grupo, p valor *** ≤ 0.001). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. g) 
Modelo propuesto para el refinamiento de las proyecciones interhemisféricas transitorias de las neuronas 
de la L4S1.  
 

Neuronas interhemisféricas en la L4 del área S2 

 

Las neuronas de la L4 del área S1 y S2 reciben información del núcleo VMP y PoM 

respectivamente (Ver el apartado de Introducción) y además, presentan diferencias en 

el procesamiento de los estímulos táctiles y de nocicepción (Frangeul et al., 2014). Los 

estudios basados en las inyecciones de CTB y en las EIU en la línea de ratón Rorb-

Cre nos permitieron determinar que casi el 100% de las proyecciones transitorias de la 

L4S1 son eliminadas (Figura 4.1. a y b), sin embargo, las neuronas de la L4S2 

presentan un menor grado de refinamiento (Figura 4.1. a y c). En torno al 20% de las 

neuronas de la L4 en S2 tienen proyecciones interhemisféricas en el circuito adulto 

(Figura 4.1. a y c). Con el fin de caracterizar este circuito en mayor grado de detalle, 

realizamos EIU a E14 en la línea de ratón Rorb-Cre dirigidas al área S2 de la corteza. 

Los resultados mostraron que las neuronas L4S2 establecen columnas de 

conectividad contralateral en el territorio S1/S2 y en el territorio S2 (Figura 4.1. d-f). La 

localización de estas columnas de conectividad contralateral coinciden con la 

localización de las columnas contralaterales que establecen las proyecciones de las 

neuronas interhemisféricas de la L2/3 (Rodriguez-Tornos et al., 2016, Suarez et al., 

2014a). Para confirmar que el origen de las proyecciones interhemisféricas que 

observamos en los ratones Rorb-Cre eletroporados a E14 correspondían al 20% de 

NsPC en la L4 de S2 que detectamos con las inyecciones de CTB, realizamos 

inyecciones callosas de CTB a P30 en cerebros adultos previamente electroporados 

(Figura 4.1. g). La cuantificación de las células CTB+ sobre el total de neuronas Rorb-

Cre electroporadas (GFP+) reveló que los axones interhemisféricos presentes en el 

circuito adulto se originan casi exclusivamente en la L4 del área S2 (Figura 4.1. h-i). A 

su vez comprobamos que, a diferencia de los axones transitorios de las neuronas de la 

L4S1, los axones de las neuronas de la L4S2 presentes en el territorio contralateral 

presentan Sinaptofisina indicando que son capaces de realizar sinapsis (Figura 4.2. a). 

La reconstrucción de axones individuales de neuronas L4S2 nos permitió determinar 

que estos axones comienzan a ramificar en la L4 del hemisferio contralateral (Figura 

4.2. a).   

Por último, observamos que, a pesar de que las neuronas de la L2/3 y la L4S2 

establecen sus columnas de conectividad en los mismos territorios contralaterales, el 
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patrón de inervación laminar que establecen ambas poblaciones es significativamente 

distinto (Figura 4.2. b-c). Los axones de las neuronas interhemisféricas de la L2/3 

conectan preferencialmente con las láminas L5 y L2/3 del territorio contralateral. Por el 

contrario, las neuronas interhemisféricas de la L4S2 presentan ramificaciones en la L4 

del territorio contralateral y en la parte inferior de la L2/3. Esto sugiere que ambas 

poblaciones interhemisféricas integran y procesan la información de forma diferencial.  
 

 

Figura 4.1. Neuronas de la L4S2 establecen conexiones interhemisféricas en el adulto. a) Comparativa de 
las dinámicas de refinamiento de proyecciones interhemisféricas de las neuronas de la L4S1 y las 
neuronas de la L4S2. La estadística representa un test de la varianza de dos vías (n=300 células, n= 2 
secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio, p valor S1 vs S2 ****≤ 0.0001, p valor %CTB/Día postnatal  
****≤ 0.0001) b-c) L4 del área S1 (b) o el área S2 (c) de un ratón P32 inyectado con CTB-555 en el CC a 
día P30. Las escalas representan 50 µm d) Sección coronal de un cerebro Rorb-Cre a P16 previamente 
electroporado con GFP a día E14 en el área S2. En verde, las neuronas L4 del área S2. La escala 
representa 500 µm. e) Magnificación de la línea media del CC mostrada en (d). La escala representa 50 
µm. f) Magnificación del área contralateral mostrada en (d). La escala representa 100 µm. En azul los 
núcleos celulares (DAPI) en (d-f). g) Esquema experimental de la cuantificación de células 
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interhemisféricas en el adulto (CTB-555+) sobre la población GFP+ tras las EIU a E14 en la línea de ratón 
Rorb-Cre. h) En verde: células GFP+;Rorb+ en el área S1 o S2.  En rojo: neuronas con proyecciones 
interhemisféricas en el adulto  (CTB-555+). Las flechas sin relleno representan neuronas GFP;Rorb+ que 
no son CTB-555+. Las flechas con relleno representan neuronas GFP+;Rorb+ que sí son CTB-555+. La 
escala representa 50 µm. i) Cuantificación del porcentaje de células CTB-555+ sobre el total de células 
GFP+;Rorb+ en la L4 del área S1 o S2. (n=300 células, n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por 
estadio. Test t de Student, p valor S1 vs S2 ***≤ 0.001). Los datos representan el valor medio ± error 
estándar de la media. 
 
 

 
Figura 4.2. a) Reconstrucción de un axón de una neurona L4S2 en el territorio S1/S2 contralateral. En 
rojo el axón, en verde el marcaje de Sinaptofisina. La escala representa 50 µm. b) Columna de 
conectividad contralateral formada en el territorio S1/S2 por las proyecciones de las neuronas de la L2/3 
(izquierda) o de las neuronas de la L4S2 (derecha). La escala representa 100 µm. c) Distribución laminar 
de la señal de fluorescencia detectada en la columna S1/S2 formada por los axones de la L2/3 o la L4S2. 
En el eje de la “x” aparece la distancia cortical normalizada (0= MB, 1=superficie pial). En el eje de la “y” la 
fluorescencia normalizada al valor máximo detectado en cada sección. (n=143 medidas de fluorescencia 
a lo largo del eje cortical, n= 2 secciones por animal, n= 3 animales por condición).  Se realizó un test 
de la varianza de dos vías (p valor L2/3 VS S2L4 ≤ 0.0001, p valor Fluorescencia/distancia cortical ≤ 0.0001). 
Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

 

Cux1 es un factor de transcripción expresado de forma específica en las láminas 

superiores de la corteza (Figura 4.3. a-c). Trabajos previos realizados por el laboratorio 

de la Dra. Marta Nieto, demostraron que la expresión de Cux1 en las neuronas de la 

L2/3 es fundamental para la correcta estabilización de los axones interhemisféricos en 
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el territorio contralateral (Rodriguez-Tornos et al., 2016). Esto es debido a que, a lo 

largo del desarrollo, Cux1 modula la adquisición de determinados patrones de disparo 

en las neuronas de la L2/3 mediante la regulación de la expresión de los canales Kv.1. 

Con este conocimiento previo, decidimos evaluar el papel del FT Cux1 en la población 

de neuronas interhemisféricas de la L4S2. Primero, al combinar las inyecciones de 

CTB-647 en el CC adulto con técnicas de inmunofluorescencia anti-Cux1, observamos 

que todas las células CTB+ de la L4S2 expresaban Cux1 (Figura 4.3. d y e). Por tanto, 

en este nuevo circuito interhemisférico, Cux1 podría estar regulando al igual que en las 

neuronas de la L2/3, la estabilización de las proyecciones contralaterales.  

Para testar esta hipótesis, electroporamos a E14 en la línea de ratón Rorb-Cre el 

plásmido sh-Cux1 para reducir de forma específica la expresión de Cux1 (Ver 

Materiales y Métodos) junto con el plásmido de GFP para evaluar el efecto del 

silenciamiento de Cux1 en la conectividad contralateral de las neuronas de la L4S2 

(Figura 4.3. f-h). Los resultados demostraron que el silenciamiento de Cux1 en las 

neuronas de la L4S2 provoca una reducción significativa en la conectividad 

contralateral de esta población (Figura 4.3. f-h). Estos datos amplían los conocimientos 

acerca del papel de este FT e indican que, en las láminas superiores de la corteza, la 

expresión de Cux1 es necesario para la estabilización de la conectividad contralateral.  

 



Resultados 

90 

 
Figura 4.3. a-c) Patrón de expresión de Cux1 (magenta) en la corteza SS del ratón adulto (P30). d) 
Esquema experimental del análisis de las NsPC del adulto que expresan Cux1. e) Neuronas de la L4S2 
positivas para el marcaje 647+ (NsPC en el adulto) y patrón de expresión de Cux1. Las flechas amarillas 
señalan que todas las neuronas 647+ son Cux1+. La escala representa 50 µm. f) Área contralateral de un 
corte coronal de un cerebro de ratón Rorb-Cre a P16 previamente electroporado a E14 con GFP y el 
plásmido sh-Cux1. g) Área contralateral de un cerebro Rorb-Cre electroporado a E14 con GFP (situación 
control). La escala representa 200 µm en (f y g). h) Cuantificación de la fluorescencia detectada en el 
territorio contralateral y normalizada con el área electroporada. Los ratios aparecen representados en 
relación al valor promedio detectado en la situación control (gris). Grupo sh-Cux1 (rojo). La estadística 
representa un test T de Student (***p < 0.001). Los datos representan el valor medio ± error estándar de 
la media. 
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La actividad sensorial interviene en la estabilización y el refinamiento de las 

proyecciones callosas 

 
Los datos obtenidos hasta ahora nos indicaban que el tipo de actividad que reciben las 

distintas láminas y áreas corticales podría estar interviniendo en el refinamiento 

selectivo de las proyecciones exuberantes (Figura 2.9). Por ello, decidimos estudiar el 

papel de la actividad sensorial en la adquisición de la identidad interhemisférica de las 

neuronas corticales.  Primero, evaluamos los efectos derivados de la manipulación de 

la actividad extrínseca originada en los bigotes del ratón. Por un lado, realizamos 

cauterizaciones unilaterales (para testar el efecto de la alteración sensorial en una 

situación de desbalance entre la actividad de los hemisferios) y, por otro, 

cauterizaciones bilaterales (para testar el efecto de la alteración sensorial en una 

situación de balance entre la actividad de los hemisferios). Después, evaluamos el 

efecto de la alteración en el orden de la inervación talámica y en la cantidad de 

inervación talámica que reciben las neuronas corticales (en ambos casos sin alterar la 

actividad sensorial de la periferia). En cada modelo experimental se realizaron 

inyecciones de CTB-555 en el CC a distintos estadios y se analizó el porcentaje de 

células CTB+ detectadas en cada lámina y área de interés.   

 

Efecto de la cauterización unilateral en las neuronas callosas del área S1 

 
Tal y como se explica en la Introducción de esta tesis, estudios previos realizados en 

la corteza SS demostraron la importancia de la actividad derivada de los bigotes en la 

estabilización de la conectividad interhemisférica en el CC (Wang et al., 2007a, Suarez 

et al., 2014a). Sin embargo, ambos estudios se limitaron a la caracterización de las 

proyecciones contralaterales de las neuronas de la L2/3. Por tanto, en este modelo 

experimental nos quedaban algunas preguntas sin resolver tales como: ¿La reducción 

de conectividad contralateral se correlaciona con una pérdida de neuronas 

interhemisféricas en la L2/3 del hemisferio ipsilateral? o ¿Los mecanismos de 

condiciones de balance o desbalance en la actividad sensorial descritos para la L2/3 

son aplicables al resto de láminas corticales?  

Para responder a estas preguntas, cuantificamos el porcentaje de NsPC de todas las 

láminas corticales presentes a día P14 y día P30, tras la previa cauterización unilateral 

de los bigotes a día P1 (Figura 5.1).  
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En el circuito adulto de los ratones sometidos a la cauterización unilateral observamos 

una pérdida abundante de células CTB+ en las láminas L2/3, L5B y L6 (Figura 5.1 d-f, 

g-k). A día P14, la L2/3 presentaba una reducción en el % de NsPC en comparación 

con la situación control y dicha diferencia se magnifica en el circuito adulto. Mientras 

que en una situación control la L2/3 presenta en torno a un 50% de NsPC,  tras la 

cauterización unilateral detectamos en torno a un 15% de NsPC (Figura 5.1. g).  Estos 

resultados nos permiten concluir que la reducción en la conectividad contralateral 

observada por estudios previos (Suarez et al., 2014a) se corresponde con una 

reducción significativa de las NsPC de esta lámina. Los axones restantes que estos 

investigadores observaban en la corteza contralateral tras la cauterización unilateral 

corresponden a un 15% de neuronas interhemisféricas de la L2/3 cuya conectividad e 

identidad callosa no se ven comprometidas tras la alteración sensorial unilateral. En 

cuanto a las láminas L4 y L5A, no detectamos cambios en el porcentaje de células 

CTB+ ni a P14, ni a P30, sugiriendo que las dinámicas de refinamiento de estas 

láminas no se ven alteradas tras la manipulación unilateral de los bigotes (Figura 5.1. 

h, i). Finalmente, la L5B y la L6, a pesar de no presentar diferencias en el número de 

neuronas callosas a P16, sí experimentan una pérdida final de proyecciones 

interhemisféricas (Figura 5.1. j, k). Ambas poblaciones acaban con un 50% menos de 

neuronas interhemisféricas en comparación con la situación control.  

 

Por tanto, retomando las preguntas iniciales, estos resultados nos permiten concluir 

que: 1) gran parte de las neuronas interhemisféricas de las láminas L2/3, L5B y L6 

dependen de la actividad balanceada entre hemisferios para la estabilización de sus 

proyecciones, 2) las neuronas de la L4 no cambian su % de NsPC en el circuito adulto 

tras la alteración unilateral de los bigotes y 3) las neuronas interhemisféricas de la L5A 

no se ven alteradas tras la cauterización unilateral de los bigotes. En conjunto, estos 

datos demuestran que las neuronas interhemisféricas del área S1 del ratón se ven 

afectadas de forma diferencial por la actividad derivada de los bigotes.   

 

Efecto de la cauterización bilateral en las neuronas callosas del área S1 

 

Tras realizar las cauterizaciones bilaterales a P1 (Figura 5.2) evaluamos la 

composición y distribución de las NsPC en el área S1. Curiosamente, observamos 

resultados muy diferentes a los obtenidos con las cauterizaciones unilaterales. En este 

caso, no detectamos reducciones en el marcaje de células CTB+ en ninguna lámina, y 
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sorprendentemente, detectamos un aumento significativo en el porcentaje de neuronas 

interhemisféricas presentes en la L4 (Figura 5.2. d-f, h). Esto provoca que la 

composición de NsPC en el circuito interhemisférico de la corteza S1 sea distinta entre 

el grupo control y el grupo cauterizado bilateralmente (Figura 5.2. h). En conjunto, 

estos resultados demuestran que, para gran parte de las neuronas interhemisféricas 

del área S1, que exista un balance entre la actividad de ambos hemisferios es más 

crítico que el hecho de no tener una correcta aferencia sensorial derivada de la 

periferia. A su vez, los resultados obtenidos en la L4 demuestran el papel instructivo 

de la actividad extrínseca en la adquisición de la identidad interhemisférica de las 

neuronas corticales. Estos datos prueban que las proyecciones interhemisféricas 

exuberantes pueden ser estabilizadas y, por tanto, formar parte del circuito 

interhemisférico adulto, en base al tipo de actividad que las neuronas reciben. 
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Figura 5.1. Efecto de la cauterización unilateral en las neuronas interhemisféricas del área S1. a) 
Esquema del proceso experimental. A P1 se realizó la cauterización unilateral de los bigotes. A P30 se 
realizó la inyección de CTB en el CC y a P32 se procedió al análisis. b) Corteza de barriles del hemisferio 
ipsilateral (izquierda) y contralateral (derecha) al lado cauterizado. A la izquierda se observan mediante 
tinción de VGLUT2 las estructuras típicas de barriles en la L4 (flechas blancas). A la derecha, a 
consecuencia de la pérdida de los bigotes, se pierde dicha organización topográfica al no apreciarse las 
estructuras de barriles (el área dónde deberían verse los barriles aparece delimitada por asteriscos). La 
escala representa 200 µm. c-d) Células CTB-555+ tras las inyecciones con CTB-555 en el CC a día P30 
en un ratón no cauterizado (c) y un ratón cauterizado unilateralmente (d). Las escalas representan 200 
µm. e) Detalle de una columna cortical de un ratón control. f) Detalle de una columna cortical de un ratón 
cauterizado unilateralmente. La pérdida de neuronas interhemisféricas es visible en la L2/3, L5B y L6. Las 
escalas representan 100 µm en (e y f). g-k) Cuantificaciones por lámina del porcentaje de células 
CTB+/DAPI en ratones control (negro) o cauterizados unilateralmente (rojo). La estadística representa un 
test de la varianza de dos vías (n=300 células, n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio). 
Análisis post hoc **** p < 0.0001, ** p < 0.01, * p < 0.05). Los datos representan el valor medio ± error 
estándar de la media. 
 
 
 
 



Resultados 

95 

 
Figura 5.2. Efecto de la cauterización bilateral en las neuronas interhemisféricas del área S1. a) Esquema 
del proceso experimental. A P1 se realizó la cauterización bilateral de los bigotes. A P30 se realizó la 
inyección de CTB en el CC y a P32 se procedió al análisis. b) Corteza de barriles del hemisferio ipsilateral 
(izquierda) y contralateral (derecha) al lado cauterizado. A consecuencia de la cauterización bilateral de 
los bigotes, no se observan las estructuras en forma de barril en ninguno de los dos hemisferios (el área 
dónde deberían verse los barriles aparece delimitada por asteriscos). La escala representa 200 µm. c-d) 
Células CTB-555+ tras las inyecciones con CTB-555 en el CC a día P30 en un ratón no cauterizado (c) y 
un ratón cauterizado bilateralmente (d). Las escalas representan 200 µm. e) Detalle de una columna 
cortical de un ratón control. f) Detalle de una columna cortical de un ratón cauterizado bilateralmente. Se 
aprecia un incremento en el número de células CTB+ detectadas en la L4 (flecha negra). Las escalas 
representan 100 µm en (e y f). g-k) Cuantificaciones por lámina del porcentaje de células CTB+/DAPI en 
ratones control (negro) o cauterizados bilateralmente (naranja). La estadística representa un test de la 
varianza de dos vías (n=300 células, n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio). Análisis post 
hoc **** p < 0.0001). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 
 
 

La inervación talámica interviene en la selección de las neuronas callosas 
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La actividad neuronal derivada de la inervación tálamo-cortical afecta a la arealización 

de la corteza (Moreno-Juan et al., 2017). Nosotros nos preguntamos si el tipo de 

inervación talámica que recibe una población neuronal puede producir cambios en el 

proceso de refinamiento/estabilización de las proyecciones callosas transitorias y, por 

ende, participar en el proceso de selección de las NsPC. Para responder a esta 

pregunta, nos centramos en el modelo de los circuitos tálamo-corticales de las 

neuronas de la L4S1 y L4S2. Este sistema representa el paradigma perfecto ya que se 

trata de dos poblaciones neuronales que, partiendo de casi un 100% de NsPC, 

adquieren un porcentaje distinto de NsPC en el circuito adulto (entorno al 3% en la 

L4S1 y entorno al 20% en la L4S2). A su vez, ambas poblaciones están inervadas por 

dos núcleos talámicos diferentes.  Para testar nuestra hipótesis, recurrimos al empleo 

de una línea de ratón previamente caracterizada: la línea Sert-Cre;DTA (Narboux-

Neme et al., 2008, Pouchelon et al., 2014). Lo interesante de esta línea, es que 

conseguimos la eliminación selectiva de las neuronas que forman el núcleo VMP del 

tálamo. Al ser una eliminación selectiva de esta población neuronal, el núcleo sensorial 

adyacente PoM no se ve alterado. Como consecuencia, los axones del PoM inervan 

las neuronas L4 del área S1 y S2 indistintamente. Por tanto, con este modelo 

conseguimos que la población L4S1, normalmente inervada por el VMP y sin 

proyecciones interhemisféricas en el adulto, ahora pase a estar inervada por el PoM 

(Figura 5.3. a-g). Al analizar las NsPC presentes en el adulto en la L4S1 en la línea de 

ratón Sert-Cre;DTA, detectamos un 21%  de NsPC. Curiosamente, este porcentaje de 

neuronas con proyecciones interhemisféricas es equivalente al de la población L4S2 

en el ratón WT (Figura 5.3. i, k). Al analizar la dinámica de refinamiento en las 

neuronas de la L4S1 de la línea Sert-Cre;DTA en comparación con la línea WT, 

observamos que el incremento en el porcentaje de neuronas interhemisféricas de la L4 

de la línea mutante surge a consecuencia de una reducción en el refinamiento de las 

proyecciones iniciales (Figura 5.3. j). Estas diferencias en la dinámica de refinamiento 

son detectables a P14 y se hacen aún más evidentes a P30 (Figura 5.3. j). La 

dinámica de refinamiento de la L4S1 en la línea Sert-Cre;DTA se asemeja más a la 

dinámica de refinamiento de la población L4S2 en el ratón WT (Figura 5.3. k).   

 

Estos resultados prueban que el tipo de inervación talámica que reciben las neuronas 

de la L4 interviene en la adquisición de su identidad de proyección determinando su 

conectividad con dianas intracorticales o interhemisféricas.  
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Figura 5.3. Cambios en la modalidad de la inervación talámica provocan cambios en el circuito 
interhemisférico. a) Esquema representando la vía ascendente de información sensorial en el modelo de 
ratón Sert-Cre;DTA. En este modelo, el núcleo talámico VMP es eliminado específicamente. Como 
consecuencia de esta pérdida, el núcleo PoM inerva la L4 del área S1 y la L4 del área S2. Esto provoca 
un cambio en la modalidad de inervación talámica que reciben las neuronas L4S1. b-c) 
Inmunofluorescencia anti GFAP en los núcleos talámicos sensoriales a día P5 en un ratón WT. No se 
aprecia cicatriz glial. d) Tinción de Nissl revelando las estructuras del VMP y PoM en un ratón WT a P30.  
e-f) Inmunofluorescencia anti GFAP en los núcleos talámicos sensoriales a día P5 en un ratón Sert-
Cre;DTA. Se aprecia cicatriz glial en el territorio del VMP a consecuencia de la muerte neuronal. g) 
Tinción de Nissl en un ratón Sert-Cre;DTA a día P30. No se aprecia el núcleo talámico VMP. Las flechas 
negras indican el territorio donde debería localizarse este núcleo. Las escalas representan 100 µm. h-i) 
Magnificación de la L4 en el área S1 en un ratón WT (h) o un ratón Sert-Cre;DTA (i) a P32 tras 
inyecciones de CTB-555 en el CC a P30. En el WT, la L4S1 no contiene células CTB+. Por el contrario, en 
el modelo Sert-Cre;DTA aparecen células CTB+ en la L4S1. Las escalas representan 50 µm. j) Dinámica 
de refinamiento de las proyecciones interhemisféricas de la L4S1 en el ratón Sert-Cre;DTA comparado 
con la L4S1 del ratón WT. La estadística representa un test de la varianza de dos vías (p valor WT vs Sert-
Cre;DTA **** p < 0.0001, p valor %CTB/Día postnatal **** p < 0.0001, n=300 células, n= 2 secciones por 
animal, n ≥ 3 animales por estadio. Análisis post hoc PX S1L4 WT vs. PX S1L4 Sert-Cre;DTA **** p < 0.0001, 
*** p < 0.001). k) Dinámica de refinamiento de las proyecciones interhemisféricas de la L4S1 en el ratón 
Sert-Cre;DTA comparado con la L4S2 del ratón WT. La estadística representa un test de la varianza de 
dos vías (p valor WT vs Sert-Cre;DTA ** p < 0.01, p valor %CTB/Día postnatal **** p < 0.0001, n=300 células, 
n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio. Análisis post hoc P14 S2L4 WT vs. P14 S1L4 Sert-
Cre;DTA * p < 0.05).  Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

 

 
Por último, decidimos evaluar el efecto en las dinámicas de refinamiento en un modelo 

en el que la inervación tálamo-cortical se viera significativamente reducida. Para ello, 

recurrimos de nuevo a la línea de ratón Sert-Cre;DTA. Dado que Sert se expresa en 

los núcleos talámicos visuales (Narboux-Neme et al., 2008), en este ratón se produce 
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la muerte selectiva de neuronas localizadas en el núcleo talámico DLG y en el núcleo 

talámico LP. Esto provoca que la corteza V1 en los ratones Sert-Cre;DTA presente una 

drástica reducción en la inervación tálamo-cortical (Figura 5.4. a-d). Cuando 

analizamos las NsPC en el área V1 de los ratones Sert-Cre;DTA, observamos un 

aumento significativo en el porcentaje de NsPC presentes en todas las láminas de la 

corteza (Figura 5.4. e-g). La lámina que experimenta un mayor aumento es la L4, ya 

que pasa de tener un 12.8 % de NsPC en el ratón WT a un 36% en la línea de ratón 

Sert-Cre;DTA. Al comparar las dinámicas de refinamiento entre ambos grupos, WT y 

Sert-Cre;DTA, observamos que, ya a día P7, el aumento de NsPC en la línea mutante 

es evidente (Figura 5.4. h-l). De P7 en adelante, las dinámicas de refinamiento siguen, 

por lo general, dinámicas paralelas. Estos resultados, demuestran que las 

proyecciones callosas exuberantes de todas las láminas de la corteza pueden ser 

potencialmente integradas en el circuito adulto ante cambios en la inervación talámica. 

A su vez, estos resultados sugieren que, en la corteza visual, la inervación talámica 

actúa a favor del refinamiento de las proyecciones callosas iniciales, ya que cuando 

ésta se ve reducida, se genera un circuito interhemisférico no canónico caracterizado 

por el aumento en el número de NsPC a lo largo de todas las láminas corticales.  

Con el fin de analizar si este aumento en el número de NsPC se traducía en un mayor 

grado de conectividad funcional entre ambos hemisferios, realizamos registros de los 

potenciales de campo locales (del inglés local field potential; LFP) en la corteza V1/V2 

de ratones WT o Sert-Cre;DTA tras la estimulación a distintas intensidades en la 

corteza V1 ipsilateral (Figura 5.5. a). Para detectar la actividad en el hemisferio 

contralateral empleamos un sistema de multielectrodos (ver Materiales y Métodos). En 

primer lugar, decidimos analizar el valor CSD (del inglés: current source density) 

originados en los registros LFP. Este parámetro, nos permite analizar y localizar la 

actividad neuronal, ya que aporta datos a cerca de la corriente que entra (fuente) o 

sale (sumidero) del medio extracelular registrado. El análisis de los valores CSD en el 

grupo Sert-Cre;DTA y el grupo WT indicaron que existen diferencias en el modo en el 

que se distribuye la corriente a lo largo de las distintas longitudes corticales (Figura 

5.5. b-c). Al analizar los valores CSD detectados en la profundidad cortical 

correspondiente a la L4 observamos que éstos son estadísticamente diferentes entre 

el grupo WT y el grupo Sert-Cre;DTA demostrando una integración funcional distinta 

en las neuronas de la L4.  
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Figura 5.4. La falta de inervación talámica provoca un aumento en el número de neuronas 
interhemisféricas en todas las láminas. a-b) Corteza y tálamo de las áreas visuales en un ratón WT. Tras 
las inyecciones de CTB-555 en la corteza visual se observa abundante marcaje en los núcleos talámicos 
visuales (DLG y LP). Las escalas representan 500 µm en (a) y 100 µm en (b). c-d) Corteza y tálamo de 
las áreas visuales en un ratón Sert-Cre;DTA. Tras las inyecciones de CTB-555 en la corteza visual 
apenas se observa marcaje en los núcleos talámicos visuales (DLG y LP). Las escalas representan 500 
µm en (c) y 100 µm en (d). e-f) Corteza V1 en un ratón WT (e) o Sert-Cre;DTA (f) tras inyecciones de 
CTB-555 en el CC a día P30. Las escalas representan 100 µm. g) Cuantificación por lámina del 
porcentaje de células CTB+/DAPI en la corteza V1 de un ratón P32 WT (blanco) y un ratón P32 Sert-
Cre;DTA (rojo) tras inyecciones de CTB-555+ en el CC a P30. La estadística representa un test de la 
varianza de dos vías (n=300 células, n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio. Análisis post 
hoc lámina WT vs. Sert-Cre;DTA **** p < 0.0001. h-l) Comparativa de las dinámicas de refinamiento de las 
proyecciones interhemisféricas en ratones WT y ratones Sert-Cre;DTA. La estadística representa un test 
de la varianza de dos vías (n=300 células, n= 2 secciones por animal, n ≥ 3 animales por estadio. Análisis 
post hoc PX WT vs. PX Sert-Cre;DTA **** p < 0.0001, ** p < 0.01, * p < 0.05). Los datos representan el valor 
medio ± error estándar de la media. 
El análisis de las amplitudes así como en las áreas de las respuestas detectadas, nos 

permitió determinar que, en correlación con el aumento de NsPC observado en el 

ratón Sert-Cre;DTA, existe una hiperexcitabilidad y un incremento en las respuestas 
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interhemisféricas detectadas en todas las láminas de esta cepa en comparación con el 

grupo WT (Figura 5.5. d-e y Figura 5.6.). En conjunto, estos resultados indican que las 

proyecciones interhemisféricas estabilizadas e integradas en el circuito de los ratones 

Sert-Cre;DTA son capaces de integrar y procesar información interhemisférica 

generando un circuito no-canónico. 
 

 

Figura 5.5. Actividad interhemisférica evocada en la corteza visual en la línea de ratón Sert-Cre;DTA. a) 
Esquema experimental realizado durante los registros en corteza visual. La estimulación se realizó en la 
corteza V1 de un hemisferio, y el registro de la actividad cortical se realizó en la región V1/V2 del 
hemisferio contralateral. b) CSD representativo de un registro in vivo tras la actividad evocada en V1/V2 
de un ratón WT o un ratón Sert-Cre;DTA. c) Diagrama de caja de los valores CSD correspondientes a la 
profundidad cortical de la L4 en ratones WT o ratones Sert-Cre;DTA. La línea central representa la 
mediana, los límites de la caja representan los cuartiles superior e inferior, las líneas verticales 
representan los valores mínimos y máximos. (WT vs Sert-Cre;DTA * p < 0.05)  d) Potenciales de campo 
locales registrados en la L4 en un ratón WT o Sert-Cre;DTA. e) Valores medios de la amplitud (izquierda) 
y área (derecha) en la L4 de ratones WT o Sert-Cre;DTA (n= 9 réplicas por ratón, n=  4 ratones WT, n= 3 
ratones Sert-Cre;DTA). La estadística representa un análisis de la varianza de tres vías *** p WT vs. Sert-
Cre;DTA < 0.001). Los datos representan el valor medio ± error estándar de la media. 
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Figura 5.6. Actividad interhemisférica evocada en la corteza visual en la línea de ratón Sert-Cre;DTA. a) 
Valores medios de la amplitud en la L2/3, L5A, L5B y L6 de ratones WT o Sert-Cre;DTA (n= 9 réplicas por 
ratón, n=  4 ratones WT, n= 3 ratones Sert-Cre;DTA). La estadística representa un análisis de la varianza 
de tres vías (** p WT vs. Sert-Cre;DTA < 0.01, *** p WT vs. Sert-Cre;DTA < 0.001). b) Valores medios del área 
en la L2/3, L5A, L5B y L6 de ratones WT o Sert-Cre;DTA (n= 9 réplicas por ratón, n=  4 ratones WT, n= 3 
ratones Sert-Cre;DTA). La estadística representa un análisis de la varianza de tres vías (** p WT vs. Sert-
Cre;DTA < 0.01, *** p WT vs. Sert-Cre;DTA < 0.001).  Los datos representan el valor medio ± error estándar 
de la media.  
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Actividad intracelular de neuronas de las láminas superiores del área S1 y S2 

durante el procesamiento in vivo de estímulos sensoriales.  

 
La mayor parte de los axones interhemisféricos de las neuronas L2/3 o L4S2 se 

localizan específicamente en el borde S1/S2 y en el área S2 del hemisferio opuesto 

(Rodriguez-Tornos et al., 2016, De Leon Reyes et al., 2019). Por el contrario, muy 

pocos axones son detectables en el área S1 contralateral. Esto nos hace intuir que 

ambos territorios pueden presentar diferencias funcionales a la hora de integrar 

bilateralmente la información sensorial. Con el fin de determinar las posibles 

diferencias en la integración bilateral entre el área S1 y el área S2, decidimos registrar 

la actividad intracelular de neuronas individuales en las láminas superiores de la 

corteza en ambas áreas durante la integración in vivo de estímulos sensoriales. Los 

estímulos sensoriales podían consistir en la estimulación de los bigotes ipsilaterales o 

contralaterales al hemisferio de registro, o en la estimulación simultánea de los bigotes 

de ambos lados (Figura 6.1). Decidimos analizar este último tipo de estímulo porque, 

un estudio previo realizado en ratas, caracterizó que las conexiones interhemisféricas 

de la L5 en la corteza SS desencadenan una respuesta inhibitoria en las neuronas de 

la corteza SS contralateral (Palmer et al., 2012). De este modo, acoplar un estímulo 

ipsilateral al estímulo contralateral inhibe la respuesta contralateral de las poblaciones 

neuronales registradas (Palmer et al., 2012). Si este paradigma de inhibición entre 

hemisferios es aplicable a la corteza SS en ratones, postulamos que acoplar el 

estímulo ipsilateral al estímulo contralateral (estimulación bilateral) podría provocar 

cambios en la actividad del estímulo contralateral aislado. Durante el registro 

intracelular, los tres tipos de estímulos se presentaban de forma aleatorizada y 

después, analizamos el promedio de la amplitud máxima detectada en cada neurona 

para cada condición de estimulación.  
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Figura 6.1. Modelo experimental de la estimulación sensorial in vivo y los registros de célula única en la 
corteza SS. Los ratones anestesiados se colocaban frente a dos salidas de aire de 30 milibares de 
presión (línea azul). Los ciclos de estimulación consistían en 40 eventos distribuidos de manera aleatoria 
entre estimulaciones ipsilaterales, contralaterales o bilaterales al hemisferio donde realizamos los 
registros de las neuronas individuales (punto rojo). Una vez terminados los ciclos de estimulación, 
establecimos un promedio de la actividad detectada por cada neurona ante el estímulo ipsilateral, 
contralateral o bilateral.  
 

En total registramos la actividad intracelular de 32 neuronas; 19 en las láminas 

superiores de la corteza S1, y 13 en las láminas superiores de la corteza S2. En cada 

neurona registrada, antes de comenzar con los ciclos de estimulación sensorial, 

analizamos el valor del potencial de membrana en reposo (PMR), así como el umbral 

de despolarización de cada neurona (Figura 6.2). Dado que durante la sesión de 

registro los animales estaban en un estado inconstante de anestesia y vigilia, algunas 

neuronas poseen valores de PMR próximos a -80 mV (correspondiente a un estado de 

anestesia profunda) mientras que otras poseen valores de PMR próximos a -70 mv 

(correspondientes a un estado de vigilia) (Figura 6.2. a). A pesar de esta variabilidad 

en los PMR de las neuronas registradas, los valores de PMR entre neuronas del área 

S1 y del área S2 fueron comparables (Figura 6.2. b). Curiosamente, detectamos que 

las neuronas del área S2 poseen valores de despolarización superiores a los de las 

neuronas registradas en el área S1 (Figura 6.2. c). Después, para cada neurona, 

cuantificamos el promedio de la amplitud máxima de la actividad registrada en los 70 

ms posteriores a cada tipo de estimulación (contralateral, ipsilateral o bilateral). En la 

Figura 6.3. aparecen dos ejemplos representativos de dos neuronas registradas: una 

en el área S1 (Figura 6.3. a-c) y otra en el área S2 (Figura 6.3. d-f). Aparecen 

representados los patrones de disparo, la morfología de las neuronas y las respuestas 

ante cada tipo de estimulación. En la ventana temporal analizada, 70 ms posterior a la 

estimulación, las respuestas neuronales fueron reproducibles y consistentes ante cada 

tipo de estímulo (Figura 6.3. b, e). 
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Figura 6.2. Potenciales de membrana en reposo y umbral de despolarización de las neuronas en S1 y S2. 
a) Todos los potenciales de membrana en reposo detectados en cada neurona antes de comenzar el 
registro ante los estímulos sensoriales (n= 32 neuronas totales). b) Comparativa entre los potenciales de 
membrana en reposo de las neuronas registradas en S1 (azul oscuro) o en S2 (azul claro). La estadística 
representa un test T de Student (p = n.s. n= 32 neuronas totales, n= 19 neuronas en S1, n= 13 neuronas 
en S2). c) Comparativa de la corriente necesaria para desencadenar potenciales de acción en las 
neuronas de S1 o S2. La estadística representa un test T de Student (* p < 0.05, n= 30 neuronas totales, 
n= 17 neuronas en S1, n= 13 neuronas en S2). Los datos representan el valor medio ± error estándar de 
la media. 
 
Al observar la actividad de las neuronas en S1 y en S2, vimos que existían diferencias 

en el modo en el que las neuronas responden ante el estímulo ipsilateral (Figura 6.3. b 

y e). Al cuantificar los valores máximos de amplitud observamos que, en las neuronas 

del área S1, los valores de amplitud fueron significativamente superiores cuando se 

estimulaban los bigotes contralaterales en comparación con la estimulación ipsilateral 

(Figura 6.4. a). Por tanto, las neuronas de S1 presentan una preferencia al estímulo 

contralateral. Sin embargo, cuando analizamos los registros intracelulares de las 

neuronas en el área S2, nos encontramos con un escenario distinto. En este caso, la 

amplitud de disparo de estas neuronas fue equivalente independientemente de que el 

estímulo fuese contralateral o ipsilateral (Figura 6.4. c). Por tanto, a diferencia de las 

neuronas en S1, las neuronas del área S2 responden de forma equivalente ante 

ambos estímulos. Después, decidimos analizar en ambas poblaciones el efecto en la 

respuesta contralateral al acoplar el estímulo ipsilateral. Para ello, comparamos las 

respuestas obtenidas ante el estímulo contralateral aislado, con las respuestas 

obtenidas cuando el estímulo contralateral se acopló al ipsilateral (Figura 6.4. b y d). 

En ambas áreas, las respuestas neuronales obtenidas con la estimulación 

contralateral aislada fueron equivalentes a la estimulación bilateral, sugiriendo que, en 

nuestro modelo experimental, acoplar ambos estímulos no provoca la inhibición de la 

respuesta neuronal al estímulo contralateral.  
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Figura 6.3. Registros intracelulares tras las estimulaciones contralaterales, ipsilaterales o bilaterales de 
los bigotes. a) Patrón de disparo de una neurona registrada en S1. b) Respuesta neuronal de la misma 
neurona ante la estimulación contralateral (negro), ipsilateral (rojo) o bilateral (naranja). Cada línea 
representa un evento de estimulación. La línea azul representa el momento en el que se activa el 
solenoide que controla la apertura del estímulo de aire. c) Morfología de la neurona registrada en (a) y (b). 
Tinción de ABC (avidina-biotina-peroxidasa). d) Patrón de disparo de una neurona registrada en S2. e) 
Respuesta neuronal de la misma neurona ante la estimulación contralateral (negro), ipsilateral (rojo) o 
bilateral (naranja). Cada línea representa un evento de estimulación. La línea azul representa el momento 
en el que se activa el solenoide que controla la apertura del estímulo de aire. f) Morfología de la neurona 
registrada en (d) y (e). Tinción de ABC (avidina-biotina-peroxidasa). 
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Figura 6.4. Comparativa entre las respuestas de las neuronas en S1 y S2 ante los estímulos sensoriales. 
a) Valores de amplitud máxima ante el estímulo contralateral (negro) o ipsilateral (rojo) de cada neurona 
registrada en S1. Cada línea corresponde a una neurona en el área S1 (n= 19 neuronas). La estadística 
representa un T de Student pareado (*** p < 0.001). b) Valores de amplitud máxima ante el estímulo 
contralateral (negro) o bilateral (naranja) de cada neurona registrada en S1. Cada línea corresponde a 
una neurona en el área S1 (n= 19 neuronas). La estadística representa un T de Student pareado (p = 
n.s.). c) Valores de amplitud máxima ante el estímulo contralateral (negro) o ipsilateral (rojo) de cada 
neurona registrada en S2. Cada línea corresponde a una neurona en el área S2 (n= 13 neuronas). La 
estadística representa un test T de Student pareado (p = n.s.). d) Valores de amplitud máxima ante el 
estímulo contralateral (negro) o bilateral (naranja) de cada neurona registrada en S2. Cada línea 
corresponde a una neurona en el área S2 (n= 13 neuronas). La estadística representa un test T de 
Student pareado (p = n.s.). e) Comparativa de los valores máximos de amplitud de cada neurona en S1 y 
S2 ante el estímulo contralateral. La estadística representa un test T de Student S1 vs S2 (p = n.s.). f) 
Comparativa de los valores máximos de amplitud de cada neurona en S1 y S2 ante el estímulo ipsilateral. 
La estadística representa un test T de Student S1 vs S2 (*** p < 0.001). En (e) y (f) los datos representan 
el valor medio ± error estándar de la media. 
 
 
Finalmente, comprobamos que mientras las amplitudes de respuesta ante el estímulo 

contralateral en las neuronas del área S1 y S2 son equivalentes (Figura 6.4. e), las 

respuestas ante el estímulo ipsilateral fueron significativamente mayores en las 

neuronas del área S2 (Figura 6.4. f). Estos datos sugieren que las neuronas de las 

láminas superiores de la corteza en S2, que son a su vez diana de las proyecciones 

interhemisféricas en la corteza SS, pueden estar procesando el estímulo ipsilateral a 

consecuencia de la aferencia que reciben a través de las proyecciones callosas. Por el 

contrario, las neuronas del área S1 parecen estar segregadas en un circuito 
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preferencialmente contralateral. Esto a su vez podría correlacionar con el hecho de 

que en el área S1 no hay casi terminaciones axonales provenientes del hemisferio 

opuesto. En conjunto, estos datos apoyan que el área S2 de la corteza SS del ratón 

interviene en el procesamiento e integración de la información interhemisférica. 

 

Proyecciones interhemisféricas en el hipocampo 

 

Describir en detalle la conectividad del hipocampo presenta grandes implicaciones a la 

hora de entender procesos cognitivos relacionados con la memoria o el aprendizaje, 

así como para entender patologías como la epilepsia o enfermedades 

neurodegenerativas. A pesar de que conocemos en gran detalle las rutas neuronales 

entre la corteza entorrinal y las distintas regiones del hipocampo (Cutsuridis, 2010), 

muchos aspectos de las rutas interhemisféricas del hipocampo siguen siendo una 

incógnita. Hasta la fecha, se han caracterizado en detalle las proyecciones 

interhemisféricas de la región del giro dentado (originadas en las células conocidas 

como mossy cells) hacia las neuronas del GD contralaterales (Hsu et al., 2016), y las 

proyecciones interhemisféricas de las neuronas de CA3 hacia las neuronas de CA1 y 

CA3 del hemisferio opuesto (Cutsuridis, 2010). En 2017, se caracterizó la existencia 

de una ruta CA1-CA1 implicada en procesos cognitivos relacionados con la 

generalización (Zhou et al., 2017). Sin embargo, actualmente sabemos poco acerca de 

por dónde cruzan dichos axones interhemisféricos, cómo surge la identidad de las 

neuronas interhemisféricas en el hipocampo y, cómo es el patrón de conectividad 

contralateral de las neuronas de CA1.  

Además, estudiar cómo surge la identidad de las neuronas interhemisféricas en el 

hipocampo nos servirá para ampliar nuestro estudio ya que podemos contextualizarlo 

con los datos previamente obtenidos en la neocorteza. Primero, decidimos establecer 

la ruta por la cual cruzan los axones interhemisféricos de la región CA1. Dado que en 

el hipocampo existen dos regiones de cruce (la comisura del hipocampo dorsal: CHD, 

y la comisura del hipocampo ventral: CHV) decidimos realizar inyecciones de CTB en 

una u otra comisura y evaluar el marcaje obtenido en el hipocampo (Figura 7.1). Al 

realizar inyecciones de CTB-555 en la CHV a día P7 no obtuvimos marcaje en la 

región CA1, pero sí en la región CA3 (Figura 7.2. a). Por el contrario, cuando 

inyectamos CTB en la CHD a día P7, obtuvimos un marcaje abundante de células 

CTB+ tanto en la región CA1 como en la región CA3 (Figura 7.2. b). Estos datos 

indican que, mientras las neuronas de la región CA3 cruzan al hemisferio opuesto por 
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ambas comisuras, las neuronas interhemisféricas de la región de CA1 cruzan 

específicamente a través de la CHD (Figura 7.2. c-d).  

 

 

 
Figura 7.1. Inyecciones de CTB en la comisura del hipocampo dorsal o ventral. a) Visión tridimensional de 
la comisura dorsal (arriba) o ventral (abajo) del hipocampo. En azul claro aparece representado CA1 y en 
azul oscuro CA3. b) Visión sagital de la región CA1 y CA3 del hipocampo. En (a y b) A: Anterior, P: 
Posterior, D: Dorsal y V: Ventral. c) Esquema de las regiones de inyección en la comisura dorsal (arriba) o 
ventral (abajo) del hipocampo. d) Inyección de CTB en la comisura ventral del hipocampo a día P7 y 
perfundido a día P10. e) Inyección de CTB en la comisura dorsal del hipocampo a día P7 y perfundido a 
día P10. Las escalas representan 200 µm. 
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Figura 7.2. Las neuronas del área CA1 proyectan a través de la comisura dorsal del hipocampo. a) A la 
izquierda: sección coronal mostrando la formación del hipocampo en un cerebro P10 tras ser inyectado 
con CTB-555 en la CHV. La CHD aparece libre de marcaje de CTB (líneas discontinuas). La escala 
representa 200 µm. En medio: Magnificación de la región CA1 del cerebro en (a). CA1 aparece libre de 
marcaje de CTB. La escala representa 100 µm. A la derecha: Magnificación de la región CA3 del cerebro 
en (a). Aparecen células marcadas con CTB. La escala representa 100 µm. b) A la izquierda: sección 
coronal mostrando la formación del hipocampo en un cerebro P10 tras ser inyectado con CTB-555 en la 
CHD. La comisura dorsal del hipocampo aparece marcada con CTB (líneas discontinuas). La escala 
representa 200 µm. En medio: Magnificación de la región CA1 del cerebro en (a). Aparecen marcadas 
células de CA1 con CTB. La escala representa 100 µm. A la derecha: Magnificación de la región CA3 del 
cerebro en (a). Aparecen células marcadas con CTB. La escala representa 100 µm. c-d) Cuantificación 
del porcentaje de células CTB+ en CA1 y CA3 tras las inyecciones de CTB-555 a P7 en la comisura dorsal 
(c) o ventral (d). El análisis estadístico consiste en un test Mann Whitney (**** p < 0.0001). Los datos 
representan el valor medio ± error estándar de la media. 
 

Una vez identificamos la ruta por la cual las neuronas de CA1 proyectan a través del 

hemisferio opuesto, decidimos evaluar si, al igual que en la neocorteza, el circuito 
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adulto interhemisférico surge tras el refinamiento de proyecciones exuberantes 

iniciales. Para ello, realizamos inyecciones de CTB-555 en la CHD a días P1, P7 y P30 

y analizamos los cerebros a día P32 (Figura 7.3). El análisis de los cerebros reveló un 

marcaje equivalente de células CTB+ independientemente del estadio de inyección 

(tanto en las neuronas de CA1; Figura 7.3. a-b, como en las neuronas de CA3; Figura 

7.3. d-e).  Las cuantificaciones del porcentaje de células CTB+ en CA1 a lo largo del 

desarrollo no mostraron diferencias significativas (Figura 7.3. c). Al cuantificar las 

células CTB+ a lo largo del desarrollo en la región CA3, detectamos un aumento de P1 

en adelante, pero de P7 a P30 el porcentaje de neuronas interhemisféricas es 

equivalente (Figura 7.3. f). En conjunto estos datos muestran que, de P1 a P30, las 

proyecciones interhemisféricas a través de la CHD no están sujetas a procesos de 

refinamiento.  

 

 
Figura 7.3. Dinámica de las proyecciones interhemisféricas de CA1 y CA3 a través de la comisura dorsal 
del hipocampo. a) Región de CA1 en un cerebro inyectado a P1 con CTB-555 en la CHD y perfundido a 
P32. b) Región de CA1 en un cerebro inyectado a P30 con CTB-647 en la CHD y perfundido a P32. Las 
escalas representan 50 µm. c) Cuantificación del porcentaje de células CTB+ en CA1 tras inyecciones de 
CTB en la CHD a P1, P7 o P30. El análisis estadístico consiste en un análisis de la varianza de una vía (p 
valor = n.s.). d) Región de CA3 en un cerebro inyectado a P1 con CTB-555 en la CHD y perfundido a P32. 
e) Región de CA3 en un cerebro inyectado a P30 con CTB-647 en la CHD y perfundido a P32. Las 
escalas representan 50 µm. c) Cuantificación del porcentaje de células CTB+ en CA3 tras inyecciones de 
CTB en la CHD a P1, P7 o P30. El análisis estadístico consiste en un análisis de la varianza de una vía (p 
valor < 0.0001.). Para las comparaciones internas se realizaron test T de Student (P1 vs P7 ***p< 0.001, 
P1 vs P30 * p< 0.05, P7 vs P30 p= 0.084 = n.s.). Los datos representan el valor medio ± error estándar de 
la media. 
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Finalmente, con el fin de caracterizar el patrón de conectividad de las neuronas 

interhemisféricas de CA1 en el hemisferio opuesto, realizamos EIU dirigidas 

específicamente a las neuronas de CA1 en ratones WT (Figura 7.4. a-b). Sólo 

incluimos en el estudio aquellos cerebros en los que las neuronas GFP+ se localizaban 

específicamente en la región CA1 (Figura 7.4. c). Dado que las inyecciones de CTB 

nos indicaban que las proyecciones interhemisféricas cruzan a través de la CHD, 

comprobamos la presencia de axones en este tracto (Figura 7.4. d).  En la región 

ipsilateral, observamos el patrón de conectividad previamente descrito para las 

neuronas piramidales de la región CA1(Perez-Cruz et al., 2011). Las dendritas basales 

se extienden por la región del stratum oriens y las dendritas apicales se extienden a 

través del stratum radiatum llegando a invadir la región stratum lacunosum-moleculare 

(Figura 7.4. e). En el hemisferio contralateral, observamos terminaciones axonales en 

la zona homotópica de CA1. Los axones son visibles en la región stratum oriens (hasta 

el límite con CA2, ya que en CA3 hay menos axones visibles) y en la región stratum 

radiatum (a lo largo de la totalidad de la lámina incluyendo la región correspondiente a 

CA3). No observamos proyecciones contralaterales en la región stratum lacunosum-

moleculare (Figura 7.4. f).  

 

En conjunto, estos resultados confirman la existencia de proyecciones 

interhemisféricas de neuronas localizadas en lámina piramidal de la región CA1 del 

hipocampo. Estas proyecciones cruzan específicamente a través de la CHD y forman 

un patrón de conectividad contralateral específico. A diferencia de lo que describimos 

en el CC, no detectamos refinamiento de las proyecciones interhemisféricas que 

cruzan a través de la CHD, sugiriendo que ambos circuitos bilaterales adquieren su 

conectividad adulta siguiendo mecanismos diferentes. 
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Figura 7.4. Visualización con GFP de las proyecciones interhemisféricas de CA1 a través de la CHD. a) 
Esquema del sistema de EIU basado en el empleo de 3 electrodos para electroporar selectivamente las 
neuronas de CA1. b) Esquema experimental para la visualización de las neuronas interhemisféricas de 
CA1. c) Sección coronal de un cerebro electroporado a E14 en CA1 con GFP y perfundido a día P14. La 
escala representa 200 µm. d) Magnificación del recuadro en (c) correspondiente a la CHD. Las flechas 
blancas señalan la presencia de axones cruzando hacia el hemisferio contralateral. La escala representa 
100 µm. e) Magnificación de la región ipsilateral en (c). La escala representa 100 µm. f) Magnificación de 
la región contralateral en (c). La escala representa 100 µm. (s.o): Stratum oriens, (s.r): Stratum radiatum, 
(s.l.m): Stratum lacunosum-moleculare, (D.G. m.o.): lámina molecular del giro dentado, (D. G.): giro 
dentado. 
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Un cambio de paradigma 

 

Los circuitos corticales son la base de múltiples funciones como la iniciación de 

movimientos voluntarios, la asociación de conceptos o la prospección de situaciones 

futuras. Entender cómo se desarrollan estos circuitos es un aspecto clave para 

entender cómo funciona el cerebro, la diversidad existente en él, y la aparición de 

patologías. Una de las preguntas claves que aún hoy seguimos intentando esclarecer 

es cómo y cuándo surge la identidad de las distintas neuronas de proyección. Hasta la 

fecha, se pensaba que la identidad de las neuronas con o sin proyecciones callosas 

estaba ya predeterminada desde muy temprano, poco después del nacimiento. Este 

modelo asumía que muchas poblaciones corticales nunca proyectan a través del CC, 

provocando que las poblaciones callosas y no callosas segreguen desde los estados 

iniciales del desarrollo (Dehay et al., 1988, Fame et al., 2011, Koester and O'Leary, 

1993, O'Leary and Koester, 1993, Fenlon and Richards, 2015, Meissirel et al., 1991). 

Sin embargo, gracias a un cambio metodológico basado en la inyección de CTB 

directamente el CC, hemos podido caracterizar que no existe tal segregación temprana 

entre neuronas con o sin proyecciones callosas. Por el contrario, nuestros datos 

indican que gran parte de las neuronas corticales presentan una identidad callosa 

temprana que se mantendrá o perderá a lo largo del desarrollo postnatal. El ejemplo 

más representativo de este modelo de desarrollo lo encontramos en las neuronas de la 

L4 del área S1. Por este motivo nos hemos centrado en esta población neuronal para 

investigar el proceso de refinamiento de las conexiones callosas así como los 

mecanismos implicados en regular dicho refinamiento. Las neuronas de la L4S1 nos 

ofrecían el perfecto paradigma de neuronas de conectividad local en el adulto. Hasta la 

fecha, se pensaba que las neuronas de la L4S1 no proyectaban fuera de su propio 

hemisferio (Feldmeyer, 2012, Feldmeyer et al., 1999, Lubke and Feldmeyer, 2007). Sin 

embargo, nuestros resultados prueban que las neuronas de la L4S1 adquieren su 

conectividad local tras la previa eliminación masiva de proyecciones interhemisféricas 

desarrolladas previamente. 

 

En cuanto a los mecanismos implicados en el proceso de estabilización/refinamiento 

de las proyecciones callosas exuberantes, el trabajo presente en esta tesis demuestra 

que alteraciones en la actividad intrínseca de la neuronal (mediante el silenciamiento 

del FT Cux1), en la entrada talámica (mediante la eliminación selectiva de núcleos 

talámicos) o en el estímulo sensorial procedente de la periferia (mediante la 
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cauterización de los bigotes), provocan cambios en las dinámicas de refinamiento que 

dan lugar a circuitos corticales no canónicos pudiendo resultar en un aumento o una 

reducción del número de NsPC en distintas láminas corticales. En conjunto, esto 

apoya fuertemente que la actividad que reciben y experimentan los circuitos modula y 

participa en la adquisición de la identidad de las neuronas corticales. 

En este sentido, es preciso mencionar que al poner de manifiesto el papel instructivo 

de la actividad a la hora de establecer los circuitos corticales, no se niega la 

importancia de los mecanismos moleculares que, sin lugar a dudas, también participan 

en dicho ensamblaje. Por el contrario, me gustaría enfatizar en la importancia de 

ambos aspectos a la hora de adquirir un determinado tipo de identidad neuronal.  Uno 

de los retos de la neurociencia actual es el de desentrañar cómo los programas 

moleculares condicionan la manera que tienen las neuronas de recibir, procesar y 

trasmitir la información, y, a su vez, cómo la actividad desencadena cambios 

fundamentales en los patrones de expresión génica. Solo entendiendo esta 

interdependencia podremos caracterizar en profundidad el complejo ensamblaje de los 

circuitos neuronales y hacer uso de su plasticidad. 

 

En relación con estas ideas, es digno mencionar que muchos estudios han centrado 

sus esfuerzos en intentar identificar la identidad molecular o los instructores 

moleculares de las NsPC. Fundamentalmente estas investigaciones han tratado de 

identificar aquellos FT responsables de desencadenar y mediar aquellos programas de 

diferenciación irreversibles y unidireccionales que supuestamente guiarían la 

adquisición de los distintos destinos neuronales. Sin embargo, aún hoy seguimos sin 

identificar un único patrón molecular que nos permita englobar a todas las NsPC bajo 

la misma “huella genética”. Los estudios en relación a la identidad molecular de las 

NsPC han revelado que se trata de una población mucho más heterogénea de lo que 

se presuponía y además, es la población con patrones de expresión génica más 

dinámicos y cambiantes a lo largo del desarrollo (Arlotta et al., 2005, Lodato and 

Arlotta, 2015, Molyneaux et al., 2009, Molyneaux et al., 2015). Si combinamos esta 

información con los datos obtenidos en esta tesis en relación al 

refinamiento/estabilización dependientes de actividad, podemos proponer un modelo 

en el que, al inicio, programas moleculares menos restringidos permitan que las 

neuronas emitan axones de forma exuberante y exploratoria. A lo largo del desarrollo, 

estos programas iniciales se irán modificando, especificando y restringiendo de 

acuerdo a los eventos experimentados por la neurona y por tanto, de acuerdo a las 
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necesidades funcionales del circuito en el que se vea integrada. Así, durante el 

desarrollo, la edición y especificación molecular en parte determinada por la actividad 

del circuito, sería la responsable en último término de que dichas proyecciones 

exuberantes sean integradas o descartadas del circuito adulto (Figura 1). Este modelo 

de diferenciación vendría apoyado por otros autores que han descrito cómo los 

patrones moleculares iniciales de las neuronas sufren cambios graduales mediante la 

edición postnatal del material genético en relación con el contexto y la actividad del 

circuito (Azim et al., 2009, Lodato and Arlotta, 2015, Mayer and Fishell, 2018, 

Pouchelon et al., 2014, Rouaux et al., 2012, Jabaudon, 2017, Nowakowski et al., 2017)  

 

En definitiva, este modelo ofrecería mayores grados de versatilidad y adaptabilidad, 

aportando plasticidad a los circuitos en desarrollo. En este sentido nuestros datos 

muestran que la aparición de circuitos no canónicos serían la manifestación de este 

mecanismo plástico de ensamblaje del cerebro, que, ante cambios en el sistema, se 

desarrollan siguiendo trayectorias divergentes. Describir los límites de dicha 

plasticidad, entender los mecanismos que determinan la creciente restricción y 

especificación de las neuronas así como los diversos circuitos potencialmente 

generables en la corteza, son aspectos claves para comenzar a materializar la 

capacidad de intervenir y reprogramar los circuitos corticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelo para la adquisición de las identidades neuronales en el circuito adulto. a) En 
estadios tempranos del desarrollo programas moleculares menos restrictivos permiten la existencia de 
exuberancia axonal. En este punto, las neuronas corticales no están totalmente especificadas y albergan 
una gran plasticidad para reorganizar sus conexiones dentro del circuito. b) A lo largo del desarrollo 
postnatal y en coordinación con la actividad neuronal, las proyecciones exuberantes se refinan o 
estabilizan de forma diferencial a lo largo de las láminas y áreas de la corteza. En consecuencia, la 
plasticidad del circuito se ve gradualmente reducida. c) Finalmente las neuronas adquieren su 
conectividad e identidad adulta. En este punto la plasticidad del circuito se ve significativamente reducida.  
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Una posible característica común entre las NsPC 

 

Integrando la totalidad de los datos obtenidos en esta tesis, en conjunto con otros 

estudios en el campo (Theyel et al., 2010, Zhang and Bruno, 2019, Bureau et al., 2006, 

Frangeul et al., 2016, Pouchelon et al., 2014, Petreanu et al., 2007) me atrevería a 

discutir a cerca de una posible identidad común a todas las NsPC que, pudiendo estar 

sustentada por diversos programas moleculares, determinase la estabilización de sus 

proyecciones interhemisféricas de forma convergente. Esta identidad común sería la 

capacidad computacional de la neurona, es decir, la capacidad de recibir e integrar 

aferencias de múltiples redes, y a su vez, de modular su consecuente disparo en base 

a las posibles combinaciones de aferencias que reciba a través de dichas redes.  

Partiendo de la base de que los circuitos neuronales que se establecen a través del 

CC intervienen en las funciones cognitivas más complejas o de alto orden, podemos 

pensar que las neuronas que integran dichos circuitos sean aquellas neuronas cuya 

capacidad computacional sea mayor. Si nos fijamos en la corteza S1, las láminas con 

mayor proporción de NsPC son la L2/3 y la L5. En el circuito en columna, estas 

poblaciones son aquellas que reciben la información previamente procesada por el 

loop tálamo-cortical de la L4 y la L6 (White and Keller, 1987, Briggs, 2010, Caviness 

and Frost, 1980, Feldmeyer, 2012).  Después, la L2/3 y la L5 son las encargadas de 

elevar el nivel de procesamiento mediante sus conexiones asociativas con otras 

poblaciones fuera de la columna cortical (Bureau et al., 2006, Feldmeyer, 2012, Lefort 

et al., 2009, Holmgren et al., 2003, Molyneaux et al., 2007, Zhang and Bruno, 2019). 

Por tanto, el hecho de que las neuronas de la L2/3 y L5 se vean implicadas en el 

procesamiento de múltiples tipos de información, es lo que puede convertir a estas 

poblaciones en perfectas candidatas para estabilizar su axón interhemisférico y formar 

parte de las redes asociativas que se establecen a través del CC.  La comparación de 

las neuronas de la L4 del área S1 y S2 nos permite extraer conclusiones de acuerdo 

con esta idea. Mientras que las neuronas de la L4 en S1 eliminan casi el 100% de sus 

proyecciones callosas, el refinamiento experimentado en la L4 del área S2 es menor. 

Esto provoca que un significativo número de neuronas en la L4 del área S2 (en torno al 

20%) sean interhemisféricas. Curiosamente, las neuronas de la L4S1 reciben input del 

núcleo talámico VMP, por lo que su procesamiento es de primer orden. Por el 

contrario, las neuronas de la L4S2 reciben información del núcleo talámico PoM, por lo 

que su procesamiento es de segundo orden. Debido a esto, es plausible especular que 

las diferencias computacionales entre estas dos poblaciones con una identidad laminar 



Discusión 

118 

común (L4), sea una de las razones por las cuales refinen de forma diferencial sus 

proyecciones callosas iniciales.  Además, esta teoría podría extenderse a las neuronas 

postsinápticas que reciben y procesan la información interhemisférica. Los datos 

obtenidos a través de los registros de célula única durante el procesamiento sensorial 

in vivo indican que, al contrario que en S1, las neuronas de las láminas superiores del 

área S2 responden de forma equivalente a la información sensorial de ambos 

hemisferios. Por tanto, creo que se debe atender a estas propiedades 

computacionales o de procesamiento de cara a definir los distintos tipos de identidad 

neuronal. 

 

El posible significado biológico de las proyecciones exuberantes en la corteza 

cerebral 

 

El refinamiento de proyecciones exuberantes es un proceso común en la formación de 

los distintos circuitos dentro del SNC de los mamíferos (Sohur et al., 2014, Catalano et 

al., 1996, Naegele et al., 1988, Rebsam et al., 2002, O'Leary, 1987, Innocenti et al., 

1988, O'Leary et al., 1981, Chalupa and Killackey, 1989, Stanfield et al., 1982, 

Stanfield and O'Leary, 1985, Galea and Darian-Smith, 1995, Innocenti and Price, 

2005). En conjunto con la generación de proyecciones exuberantes, el desarrollo del 

SNC también se caracteriza por la sobreproducción de células o de conexiones 

sinápticas que serán posteriormente eliminadas a gran escala (Denaxa et al., 2018, 

Wong et al., 2018, Duan et al., 2020). Sin embargo, producir un gran número de 

proyecciones axonales que luego serán eliminadas parece en cierta manera algo 

contradictorio.  

Para indagar en el posible significado biológico de este modelo de sobreproducción, 

resulta útil comparar el sistema de proyecciones callosas con otros sistemas de 

proyección, ya que, no todos los tipos neuronales desarrollan su conectividad de una 

forma tan permisiva como para explorar territorios de forma transitoria. En la retina, por 

ejemplo, la expresión del FT Zic2 dictamina que los axones de las distintas células 

ganglionares proyecten exclusivamente de forma ipsilateral o contralateral a través del 

quiasma óptico (Drager, 1985, Sretavan, 1990, Erskine and Herrera, 2014). Las 

neuronas motoras también presentan un elevado grado de especificidad a la hora de 

desarrollar sus proyecciones hacia los distintos grupos musculares (Lance-Jones and 

Landmesser, 1981, Tosney and Landmesser, 1984) y en estos circuitos no se han 

descrito proyecciones axonales de carácter exploratorio. Probablemente, en estos 
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sistemas necesariamente más estereotipados y de menor complejidad que los de la 

corteza, programas moleculares tempranos restringen la capacidad exploratoria de los 

axones de estos tipos neuronales. Los datos obtenidos en esta tesis parecen indicar 

que los circuitos bilaterales del hipocampo podrían desarrollarse en base a este 

modelo más estereotipado. Sin embargo, la neocorteza debe desarrollar un elevado 

número de redes muy complejas al servicio de experiencias vitales para poder 

procesar e interpretar la información de nuestro entorno. Curiosamente, su 

conectividad comienza a formarse a priori acorde a estímulos todavía no conocidos. Si 

las neuronas corticales, en lugar de explorar de forma transitoria, proyectaran de  

forma exclusiva a determinados territorios, verían limitada su capacidad de adaptar 

sus conexiones durante los periodos críticos donde el circuito alberga plasticidad 

(Figura 2). Además, podemos especular que la complejidad molecular que requeriría 

una neurona cortical para codificar desde el inicio de su existencia toda la información 

requerida para adquirir su conectividad cortical futura, óptima y eficiente, puede 

resultar inviable o más costoso que emitir axones de forma permisiva y exuberante 

(Cowan et al., 1984). No hay que olvidar tampoco que el ensamblaje de los circuitos de 

la corteza ha de ser necesariamente un proceso extremadamente robusto y capaz de 

generar circuitos equivalentes en la mayor parte de los individuos que permitan una 

base común para el entendimiento y la comunicación. Un mayor grado de libertad 

inicial no solo permitiría una mejor optimización de los circuitos complejos, sino que 

también incrementaría la robustez del sistema ante posibles perturbaciones. Por tanto, 

es posible que la exuberancia axonal surja como una ventaja evolutiva para generar 

circuitos muy complejos adaptados a  distintas necesidades funcionales. En favor de 

esta hipótesis, nuestros resultados muestran que, partiendo de un elevado y 

equivalente porcentaje de NsPC, cada área sensorial refina sus proyecciones de forma 

selectiva a lo largo del desarrollo. Esto probablemente refleja las distintas necesidades 

funcionales de cada región cortical.  

 
. 
Un estudio basado en la modelización teórica de cómo surgen las redes neuronales en 

el cerebro también apoya la necesidad de la exuberancia axonal como la mejor vía 

para generar sistemas muy complejos (Navlakha et al., 2015). Este trabajo muestra 

que para los circuitos que deben responder a cambios funcionales, el modelo basado 

en la sobreproducción de axones que se irán refinando gradualmente proporciona una 

manera más eficiente y robusta para la formación de redes neuronales que un modelo 

basado en la construcción y adición gradual de nuevas proyecciones (Navlakha et al., 
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2015). En este sentido, es importante resaltar que nuestros resultados muestran que 

las proyecciones exuberantes pueden ser integradas en el circuito, lo cual apoya que 

una de las posibles funciones latentes de las proyecciones exuberantes es la de dotar 

a los circuitos corticales de adaptabilidad 

ante situaciones no canónicas (Figura 2). 

En resumen, podemos sugerir que la 

sobreproducción de axones 

interhemisféricos durante el desarrollo, 

en vez de considerarse como un mero 

gasto energético, puede verse como una 

inversión necesaria para producir de 

manera robusta y eficiente circuitos 

corticales complejos optimizados en 

base a sus necesidades funcionales. 

 

 

 
Figura 2. Capacidad exploratoria de los axones 

durante estadios tempranos del desarrollo 
 

 

¿Cuánto de lo que hemos caracterizado en el ratón puede ser trasladado al 

cerebro humano? 

 

Los resultados presentados en esta tesis revelan un mecanismo de desarrollo del CC 

más plástico del que se creía. En las proyecciones exuberantes a través del CC reside 

el potencial para dar lugar a múltiples circuitos interhemisféricos de los mamíferos. 

Esto nos ayuda a entender no sólo el posible origen de diversas patologías del CC, 

sino también la propia variabilidad conductual y de procesamiento neuronal que existe 

entre los individuos (Kanai and Rees, 2011, Edwards et al., 2014). En todo caso, para 

responder a esta pregunta resulta pertinente comparar lo que sabemos acerca del 

desarrollo del CC humano (CCh) con los conocimientos obtenidos en el modelo del 

ratón. 

El estudio del CCh se basa, principalmente, en técnicas de imagen no invasivas como 

la resonancia magnética (RM) que permite la visualización y el análisis de la estructura 
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global del CC (Figura 3a), así como técnicas de resonancia magnética funcional (RMF) 

que permiten el análisis de la actividad interhemisférica (Figura 3b) (Herve et al., 2013, 

Dennis and Thompson, 2013). A día de hoy, ninguna de estas técnicas posee la 

resolución como para determinar la composición y distribución de las NsPC en la 

corteza de los humanos. Por ello, los datos disponibles en referencia a las NsPC en 

humanos han sido inferidos a través de análisis histológicos postmortem o de estudios 

realizados en primates (Lamantia and Rakic, 1990b, Chalupa and Killackey, 1989, 

deAzevedo et al., 1997, Dehay et al., 1986, Meissirel et al., 1991). La corteza de los 

seres humanos se agrupa en seis láminas neuronales y, al igual que en otros 

mamíferos, las neuronas callosas establecen conexiones bilaterales a través del CC. 

En el humano se estima que existen más de 200.000.000 de fibras interhemisféricas 

(Aboitiz et al., 1992, Tomasch, 1954)  y éstas se distribuyen a lo largo de 7 regiones 

estructurales en el eje antero-posterior: rostrum, genu, cuerpo rostral, cuerpo medial 

anterior, cuerpo medial posterior, ithsmus y splenium (Figura 3a). A grosso modo, la 

organización funcional del CCh es similar a la del CC en ratones. Las regiones 

rostrales favorecen la integración bilateral de la corteza prefrontal, las regiones 

mediales se corresponden con las funciones motoras y somatosensoriales, y las 

partes más caudales con las funciones auditivas y visuales (Figura 3b) (Caminiti et al., 

2013). En relación con el desarrollo del CCh, estudios histológicos postmortem 

realizados en el cerebro de fetos reveló que, al igual que en ratones, los primeros 

axones en cruzar la línea media se encuentran en la corteza cingulada (Ren et al., 

2006, deAzevedo et al., 1997). Estudios de imagen no invasivos han permitido 

determinar que estos axones pioneros cruzan la línea media entre la semana número 

once o doce de gestación. Después se produce un aumento masivo del número de 

fibras interhemisféricas que cruzan a través de la línea media provocando que en la 

semana veinte de gestación todas las partes del CC sean visibles (Figura 3c) (Ren et 

al., 2006, Rakic and Yakovlev, 1968, Clarke et al., 1989, Raybaud, 2010). De aquí en 

adelante el CCh continua aumentando su grosor hasta la semana número treinta de 

gestación (Clarke et al., 1989, Barkovich and Norman, 1988).  

 

Pero, ahora bien, ¿hay refinamiento de proyecciones callosas en el humano también? 

Un estudio realizado por Clarke et al., en 1989 indica que sí. En este trabajo, se 

realizaron estudios postmortem donde se analizaba el grosor del CC a lo largo de 

distintos estadios del desarrollo (incluyendo desde la semana número 20 de gestación 

hasta los diez años de edad). Los resultados detectaron que el grosor del CC se ve 
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significativamente reducido (en torno al 21%) en la ventana temporal comprendida 

entre la semana número treinta de gestación y los dos primeros meses de vida (Clarke 

et al., 1989). Estos datos indican que, al igual que en otros mamíferos (LaMantia and 

Rakic, 1990a, Innocenti and Price, 2005), el CCh también se caracteriza por el 

refinamiento de proyecciones interhemisféricas. Sin embargo, resulta difícil definir la 

magnitud y la dinámica de refinamiento de las proyecciones callosas en el CCh. Esto 

se debe en parte al inicio de la mielinización, ya que provoca un aumento considerable 

en el grosor del CC dificultando así la correlación entre este parámetro y el número de 

axones interhemisféricos. La mielinización comienza a partir del segundo mes 

postnatal y se prolonga hasta los nueve o diez años de vida (Krupa and Bekiesinska-

Figatowska, 2013). Ésta se produce de forma gradual comenzando desde las partes 

más posteriores del CC hasta las partes más frontales (Krupa and Bekiesinska-

Figatowska, 2013) y la aparición de la mielina en el CC se correlaciona con la 

maduración de las funciones cognitivas asociadas a éste (Pujol et al., 2006) 

 

Es importante mencionar que el desarrollo del CCh se prolonga considerablemente a 

lo largo de la vida postnatal de manera similar a lo que ocurre en otros mamíferos 

(Pujol et al., 1993, Keshavan et al., 2002). Esto provoca que los circuitos 

interhemisféricos en desarrollo se vean ineludiblemente expuestos a multitud de 

aferencias sensoriales inherentes a las experiencias vitales. En relación con esto, se 

ha probado que la actividad sensorial que reciben los humanos puede provocar 

cambios funcionales y estructurales en el CCh (Sampaio-Baptista and Johansen-Berg, 

2017, Steele et al., 2013). Por ejemplo, los niños que comienzan su instrucción musical 

antes de los 7 de años de edad, presentan un aumento en el grosor del CC 

correspondiente a la parte del cuerpo medial posterior y presentan una gran habilidad 

para realizar tareas que requieran de la coordinación sensorial y motriz (Steele et al., 

2013, Schlaug et al., 1995). 

Por tanto, del conjunto de estos estudios podemos afirmar que el desarrollo del CCh 

presenta grandes similitudes con otros modelos animales. Podemos concluir que el 

desarrollo del CC se divide en dos grandes fases, una primera caracterizada por la 

proyección masiva de axones interhemisféricos, y una segunda fase en la que la 

actividad interviene en el ensamblaje y en la mielinización de estas proyecciones. Este 

último proceso sucede de forma diferencial en función del área y de la lámina cortical 

que analicemos. Adquirir la identidad de NsPC, parece estar determinado por la 

capacidad de estabilizar una proyección interhemisférica temprana. Por este motivo, 
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debemos tener en cuenta que posibles defectos en los procesos de 

refinamiento/estabilización en el CCh podrían estar relacionados con la aparición de 

circuitos no-canónicos o patológicos (Edwards et al., 2014). 

 

 
Figura 3. Cuerpo calloso humano. a) Organización estructural del CCh. b) Organización funcional del 
CCh. (D): Dorsal, (V): Ventral, (R): Rostral, (C): Caudal. c) Desarrollo del CCh. Tras la neurogénesis 
temprana y tras la fusión de los hemisferios cerebrales, en la S10 se forma la Massa Commissuralis, la 
parte cerebral que actúa como soporte estructural a través del cuál cruzan los axones interhemisféricos. 
Después, entre la S11 y S12 cruzan los axones pioneros seguidos del resto de proyecciones 
interhemisféricas. En la S30, el CCh prenatal presenta su máximo grosor. De aquí hasta el segundo mes 
postnatal el grosor del CC se reduce un 21% indicando un posible refinamiento de proyecciones callosas. 
Finalmente, a partir del segundo mes comienza la mielinización provocando el aumento paulatino del 
grosor del CC hasta los 9 o 10 años de edad.  (S): Semana gestacional. 
 

En relación con esto, es importante mencionar que las vías actuales de diagnóstico 

basadas en técnicas de imagen son capaces de detectar con relativa facilidad grandes 

defectos estructurales en el CCh, sin embargo, defectos en la conectividad o en la 

composición/distribución de las NsPC que no impliquen una alteración evidente en la 

estructura del CCh, podrían pasar totalmente desapercibidas. Por ello, resulta 

imprescindible aumentar la capacidad de resolución de las técnicas de imagen y de las 

tractografías para poder establecer un diagnóstico temprano más preciso de las 

posibles alteraciones relacionadas con el CCh. Esto, no sólo favorecería un mejor 
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entendimiento de las patologías, si no la posibilidad de explotar la capacidad plástica 

del CCh para modular o reparar los circuitos durante el periodo plástico.  

 

Retomando la pregunta inicial: ¿Cómo surge la complejidad cognitiva?  

 

No puedo terminar esta tesis doctoral sin aportar mi propio punto de vista para 

responder, al menos en parte, a la pregunta central de cómo surge la complejidad 

cognitiva, o dicho de otro modo, cómo emergen las capacidades para integrar y 

procesar la información de una forma más elaborada. 

 

Por todo lo discutido anteriormente la complejidad cognitiva podría emerger gracias al 

desarrollo de redes neuronales flexibles y adaptables que se asientan sobre la base de 

otro estrato de circuitos más firmes y estereotipados. El estrato “adaptable” se 

construye a partir de neuronas con programas moleculares probablemente más laxos 

y versátiles que el de los circuitos estereotipados. Además, el hecho de que el 

desarrollo de estas redes neuronales se vea expuesto a la actividad postnatal hace 

que durante el periodo plástico de éstos, la actividad derivada de la experiencia y el 

entorno modulen y participen activamente en la formación de dichos circuitos. De esta 

manera, emergen redes funcionales determinadas por las necesidades y experiencias 

vitales de cada individuo. Esto, trasladado a la parte neuronal, no podría hacerse sin 

un cierto grado de libertad a la hora de explorar los territorios cerebrales y sin un cierto 

grado de capacidad para auto-organizar sus propias conexiones. Los circuitos 

neuronales que se establecen a través del CC representan un claro ejemplo de este 

modelo de desarrollo, lo cual, desde mi punto de vista, favorece que estas redes 

tengan la capacidad de procesar y llevar a cabo funciones de alto orden. Seguir 

indagando en estos procesos, en la capacidad de modificar, reparar y, por qué no, de 

mejorar y optimizar los circuitos, es algo que me intriga y me motiva a partes iguales.  
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CONCLUSIONES 

 
 
1. Las inyecciones de CTB en la línea media del CC son un método eficaz y 

específico para la detección de NsPC a lo largo del desarrollo postnatal del 
ratón. 

 
2. Gran parte de las neuronas corticales, casi la totalidad en el caso de las 

neuronas de las láminas L2/3 y L4, presentan proyecciones callosas en 
estadios tempranos del desarrollo.  
 

3. La selección de las NsPC es un proceso gradual que implica el refinamiento de 
proyecciones exuberantes durante estadios postnatales. El refinamiento es 
específico de cada lámina y área cortical. 

 
4. En el circuito adulto, el área SS, visual y auditiva presentan diferencias en el 

porcentaje y distribución de NsPC. Éstas vienen determinadas por las 
diferencias en las láminas superiores de la corteza.  
 

5. Al menos parte de las proyecciones callosas transitorias de la L4 en el área S1 
llegan a invadir la placa cortical del hemisferios opuesto antes de su 
refinamiento. En dichas proyecciones no se detecta la proteína presináptica 
sinaptofisina, indicando la ausencia de conexiones funcionales. 

 
6. En torno al 20% de las neuronas de la L4 del área S2 estabilizan sus 

proyecciones interhemisféricas tempranas. Esto pone de manifiesto un circuito 
bilateral previamente no caracterizado.  
 

7. Alteraciones en la aferencia sensorial de la periferia, así como en la modalidad 
y orden del núcleo talámico aferente, o en la cantidad de inervación talámica 
que recibe la corteza provocan cambios en las dinámicas de refinamiento que 
dan lugar a circuitos corticales no canónicos pudiendo resultar en un aumento o 
una reducción del número de NsPC. 

 

8. Mientras que las neuronas del módulo superior del área S1 presentan una 
preferencia funcional frente al estímulo contralateral, las neuronas del módulo 
superior del área S2 responden de forma equivalente ante el estímulo de 
ambos hemisferios. Estos datos indican el posible papel del área S2 en la 
integración bilateral de la información sensorial. 

 
9. Las proyecciones interhemisféricas del área CA1 cruzan a través de la 

comisura dorsal del hipocampo y, a diferencia de las neuronas corticales, las 
proyecciones interhemisféricas del hipocampo no están sujetas a refinamiento 
postnatal.  
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CONCLUSIONS 

 
1. CTB injections in the CC midline are an efficient and specific method for the 

detection of callosal projecting neurons throughout the postnatal development of 
the mouse. 

 
2. Most cortical neurons, almost all in L2/3 and L4, have callosal projections at 

early developmental stages. 
 

3. The selection of callosal neurons is a gradual process that involves the 
refinement of exuberant projections during postnatal stages. The refinement is 
specific to each lamina and cortical area. 

 
4. In the adult circuit, the SS, visual and auditory areas show differences in the 

percentage and distribution of callosal neurons. These are determined by the 
distinct proportions of callosal neurons present in the upper layers of the cortex. 
 

5. At least some transient callosal projections originating in the L4 of the primary 
somatosensory cortex eventually invade the contralateral cortical plate before 
refinement. In these projections, the presynaptic protein Synaptophysin is not 
detected, indicating the absence of functional connections. 

 
6. About 20% of L4 neurons located in the secondary somatosensory cortex 

stabilize their early interhemispheric projections. This reveals a previously 
uncharacterized bilateral circuit.  
 

7. Alterations in the sensory input from the periphery, as well as in the modality 
and order of the afferent thalamic nucleus, or in the amount of thalamic 
innervation that the cortex receives, provoke changes in the refinement 
dynamics that give rise to non-canonical circuits resulting in an increase or a 
decrease in the number of callosal projecting neurons. 

 

8. While neurons in the upper module of S1 have a functional preference to the 
contralateral stimulus, neurons in the upper module of S2 respond in an 
equivalent way to the stimulus of both hemispheres. These data indicate a 
possible role of the S2 area in the bilateral integration of sensory information. 

 
9. The interhemispheric projections of the CA1 area cross the midline through the 

dorsal hippocampal commissure, and, unlike cortical neurons, hippocampal 
interhemispheric projections are not refined during postnatal stages. 
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