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Capítulo 1

Resumen y Objetivos

La memoria da al ser humano una biografía y un conjunto de hechos que

le orienta en el mundo y en su entorno cultural (memoria declarativa). Evi-

dencias clínicas y experimentales muestran que los centros nerviosos locali-

zados en el lóbulo temporal medial son imprescindibles para la consolidación

y evocación de los recuerdos. Entre estos centros nerviosos destaca la Forma-

ción del Hipocampo (FH, compuesta de giro dentado, campos amónicos CA3,

CA2, CA1, Subículo, Presubículo, Parasubículo y corteza entorrinal). Las hi-

pótesis actuales sobre la memoria declarativa postulan que lesiones de la FH

producen amnesia anterógrada, tanto en el hombre como en primates, pero

permanecen desconocidos en gran medida los mecanismos de procesamiento

de la memoria declarativa. Si bien es cierto que el hipocampo es esencial para

la formación de nuevos recuerdos, el depósito final de estos recuerdos es el

neocórtex.

Nuestro trabajo aporta nuevas evidencias sobre las áreas corticales que

reciben eferencias directas desde la corteza entorrinal, principal vía de en-

trada al hipocampo (Insausti et al., 1987; (Insausti and Amaral, 2008). Hasta

1
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el momento se han descrito en el primate la parte del circuito de la llega-

da de información desde áreas de asociación polisensorial a la formación del

hipocampo (Insausti et al., 1987a) a través de las capas II y III de la corteza

entorrinal (Insausti and Amaral, 2008) y la llegada de las proyecciones de re-

torno desde la formación del hipocampo a las capas profundas (V y VI) de

la corteza entorrinal (Rosene and Hoesen, 1987). Existen así mismo, conexio-

nes importantes recíprocas que ésta mantiene con áreas corticales adyacentes

(Suzuki and Amaral, 1994), estudios, entre otros autores de nuestro grupo,

con trazadores anterógrados (Mohedano-Moriano et al., 2008); (Insausti and

Amaral, 2008) y retrógrados (Amaral et al., 1983), (Insausti et al., 1987a); (Mu-

ñoz and Insausti, 2005) demuestran que numerosas regiones corticales envían

proyecciones directas a la corteza entorrinal. Por ello, creemos que es de su-

mo interés e importancia el determinar en detalle las eferencias de la corteza

entorrinal hacia áreas corticales de forma que se pueda completar el conoci-

miento del eje córtico-hipocámpico-cortical a través de la corteza entorrinal.

Por ello como objetivo principal del presente trabajo nos propusimos el

análisis de las eferencias de la corteza entorrinal al lóbulo frontal, a áreas de

asociación auditiva unimodal de la circunvolución temporal superior, a áreas

de asociación polimodal localizadas en el labio dorsal del surco temporal su-

perior, a la corteza cingular posterior y a la corteza retrosplenial. Para ello

hemos depositado el trazador anterógrado BDA a lo largo de la extensión

medio-lateral y rostro-caudal de la corteza entorrinal con el fin de determi-

nar:

1. La extensión total de las eferencias corticales directas desde la corteza

entorrinal

2. La distribución topográfica y laminar de las eferencias corticales desde
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la corteza entorrinal

3. La correlación de las eferncias corticales con las aferencias que la corteza

entorrinal recibe desde dichas áreas corticales.

Con todo ello proponemos ampliar el conocimiento del bucle formado por

corteza cerebral-formación del hipocampo-corteza cerebral que proporciona-

rá nuevas perspectivas para el conocimiento del sustrato anatómico de la me-

moria declarativa.
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Capítulo 2

Introducción

2.1. Memoria

En el sentido más amplio, el aprendizaje es la adquisición de conocimien-

to y la memoria es el almacenamiento de una representación interna de tal

conocimiento. Está fuera de toda duda que gracias a la memoria somos lo

que somos, sabemos quiénes somos y nuestra vida adquiere el sentido de la

continuidad, sin memoria no podríamos desempeñar prácticamente ninguna

actividad cotidiana.

¿Qué es la memoria? ¿Por qué podemos recordar determinadas situacio-

nes detalladas y otras no? ¿Por qué ante la misma situación cada persona re-

cuerda algo diferente? ¿Por qué somos capaces de recordar lo que hicimos el

verano pasado y no recordamos lo que cominos la semana pasada? La memo-

ria por tanto es la capacidad mental por la cual podemos registrar, conservar

y evocar las experiencias que acumulamos a lo largo de la vida. El aprendizaje

provoca cambios permanentes según experiencias pasadas, y la memoria for-

ma parte del proceso de aprendizaje, por lo tanto sin memoria no podríamos

5
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beneficiarnos de la experiencia pasada (Glassman, 1999).

En el siglo XIX ya se diferenció entre memoria y hábitos (James, 1890) y

se afianzó en la segunda mitad del siglo XX con la diferencia del saber çomo 2

"qué"(Ryle, 1949) o la distinción entre el conocimiento procedimental y decla-

rativo (Winograd, 1975). Más tarde, el neuropsicólogo norteamericano Larry

Squire propuso que la memoria a largo plazo se subdividiera en dos subsiste-

mas que se diferenciaban en depender de estructuras anatómicas diferentes:

declarativa y procedimental (Squire, 1992), (Graf and Schacter, 1985), ya que

la memoria declarativa se evalúa preguntando explícitamente y la memoria

procedimental se evalúa a través de la conducta, es decir, implícitamente a

través de la ejecución. Ambas memorias se diferencian en como codifican la

información (Cohen et al., 1997) ya que para que la información se quede re-

flejada en la memoria se debe adquirir gradualmente mediante la experiencia.

A continuación detallamos la memoria en un esquema donde encontramos

los diferentes tipos de memoria, diferenciando entre el contenido y las bases

anatómicas (Zola-Morgan and Squire, 1990); (Squire and Zola, 1996). Obsér-

vese figura 2.1.

2.1.1. Tipos de memoria

La primera disociación que atiende a la dimensión de la memoria, es la

diferencia entre memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, obsérvese

figura 2.1. La memoria a corto plazo, o de trabajo, retiene la información de

hace pocos segundos mientras que la memoria a largo plazo recoge informa-

ción desde hace unos pocos minutos hasta varios años. La memoria a largo

plazo es ilimitada en su capacidad pero, la memoria a corto plazo, tiene una

capacidad inferior, ya que puede almacenar de cinco a nueve ítems retenidos
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Figura 2.1: Tipos de memoria. Los sistemas de memoria se diferencian en su

base anatómica y el diferente tipo de información que incorporan. Adaptado

de Zola-Morgan y Squire 1990 y Squire y Zola 1996

en la memoria (Glassman, 1999); (Squire and Kandel, 2000).

El almacenamiento permanente de la memoria declarativa a largo plazo

requiere de un proceso de consolidación, obsérvese figura 2.2, este proceso

puede ser directo cuando la información sensorial se consolida en memoria

a largo plazo o indirecto cuando la información sensorial pasa a memoria a

corto plazo y un tiempo después esta se consolida y pasa a memoria a lar-

go plazo (Squire and Zola-Morgan, 1991); (Squire and Kandel, 2000); (Squire,

2007).
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Figura 2.2: Relación entre la información sensorial, la memoria a corto y la

memoria a largo plazo. La información sensorial puede almacenarse duran-

te un corto periodo de tiempo o bien puede almacenarse durante un largo

periodo de tiempo, en cualquiera de los dos casos requiere un proceso de

consolidación que puede ser directo o indirecto

2.1.1.1. Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo almacena recuerdos durante poco tiempo, aun-

que el recuerdo dura más que en el caso de la memoria inmediata siempre y

cuando este no se interrumpa. Por ejemplo, salimos a comprar al supermer-

cado y vamos repitiendo la lista de los productos que vamos a adquirir, de

repente, nos encontramos con alguien con el que empezamos a hablar, des-

pués cuando vamos a buscar lo que fuimos a comprar ya no recordamos qué

era. Por tanto, la memoria a corto plazo sería un eslabón entre los sistemas de

memoria sensorial, con una duración de unos segundos, y la memoria a largo

plazo (Atkinson and Shiffrin, 1986).
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2.1.1.2. Memoria de trabajo

La memoria de trabajo es un concepto más amplio, está estrechamente li-

gada a la memoria a corto plazo, pero con una diferencia, mientras que la

memoria a corto plazo se refiere a un almacén temporal de la información

sensorial, la memoria de trabajo comprende ese almacén y además los proce-

sos de control y manipulación de la información. Permite retener información

durante breves periodos de tiempo mientras leemos o pensamos. Es el lugar

donde combinamos las ideas para poder transformarlas. Para que después la

información pueda almacenarse en la memoria a largo plazo, tiene que estar

algún tiempo en esta memoria y el espacio es limitado. Una explicación actual

sobre la memoria de trabajo es que se compone de al menos tres elementos: el

ejecutivo central, el bucle fonológico que retiene información verbal-acústica

y una agencia visuoespacial para información visual y espacial, obsérvese fi-

gura 2.3 (Tirapu, 2012). El sistema es limitado y tiende a saturarse si la infor-

mación es muy difícil o hay demasiada información.

La información de la memoria de trabajo es fácil de perder y por lo tan-

to debe mantenerse activa para que pueda retenerse, además como tiene una

capacidad limitada podemos recordar por agrupamiento, no importando el

tamaño de información, por ejemplo al intentar retener unas letras FBIUSA-

CIA podemos probar FBI USA CIA, y utilizando este agrupamiento podemos

recordar una contraseña (Driscoll, 2005). El olvido forma la parte sustancial

de la memoria y es de gran importancia, si recordásemos cada sonido o ima-

gen vista, si no pudiésemos olvidar, se sobrecargaría la memoria de trabajo y

dejaríamos de aprender.
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Figura 2.3: Esquema sobre los elementos que forman parte de la memoria de

trabajo. Modificado de Tirapu et al., 2012

2.1.1.3. Memoria a largo plazo

La memoria a largo plazo retiene la información que se aprendió bien, por

ejemplo, los nombres de todas las personas que se conocen. Es una memoria

permanente que no requiere repetición continuada (Squire and Kandel, 2000).

Existen diferencias entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, la

memoria de trabajo tiene una entrada más rápida que la memoria a largo pla-

zo. En cuanto a la capacidad, la memoria de trabajo la tiene limitada mientras

que la memoria a largo plazo contiene una capacidad ilimitada. La duración

de la memoria de trabajo es breve mientras que la de la memoria a largo plazo

es extensa, por último, la recuperación en el caso de la memoria de trabajo es

inmediata frente a la memoria a largo plazo donde su recuperación depende

de la organización.

Memoria declarativa (Explícita)
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La memoria declarativa o explícita es la memoria responsable de las

experiencias vividas por una persona (memoria episódica) y de la in-

formación del conocimiento general (memoria semántica). La memoria

declarativa se olvida rápidamente (Squire, 1986), por ejemplo utiliza-

mos el recuerdo consciente e intencional de experiencias previas que

hemos almacenado, por ejemplo cuando recordamos una fecha, una ci-

ta, la información para ir un examen, etc.. Entre los diferentes tipos de

memoria declarativa encontramos:

La memoria episódica se refiere a experiencias personales y eventos

anteriores, es decir, memorias personales. Cuando las experiencias van

acompañadas de reacciones emocionales fuertes los recuerdos son más

duraderos, se puede incluso decir conscientemente tiempo y lugar don-

de acontece el recuerdo, por ejemplo, es muy probable que recordemos

donde nos encontrabamos el 11 de septiembre de 2001. Esta memoria

depende de regiones cerebrales interconectadas como pueden ser el ló-

bulo temporal medial, la corteza prefrontal y el área diencefálica medial

(Cohen et al., 1985); (Golby et al., 2001); (Rugg and Henson, 2002); (Tul-

ving et al., 1994); (Wagner et al., 1999). El conocimento de la memoria

episódica proviene del estudio de pacientes con deterioros específicos

de memoria (que revisaremos en apartados posteriores). El psicólogo

canadiense Endel Tulving describen dos subsistemas dentro de la me-

moria episódica: semántica y episódica (Tulving, 1972).

La memoria semántica es el recuerdo de los significados, incluyendo

palabras, hechos (acontecimientos históricos, geográficos, científicos y

familiares), teorías y conceptos, es decir, el conocimiento del mundo.

Estos recuerdos no están asociados con experiencias específicas y se al-
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macenan como imágenes o conceptos (Anderson et al. 2005, Schraw et

al. 2006).

El almacenamiento permanente de la memoria declarativa a largo pla-

zo necesita un proceso de consolidación, como puede observarse en la

2.2 (Squire and Zola-Morgan, 1991);(Squire and Kandel, 2000); (Squire,

2007); (Squire and Bayley, 2007). La memoria explícita se almacena en

la corteza prefrontal, en el hipocampo se transforma a memoria a largo

plazo y entonces los recuerdos se almacenan en diferentes zonas corti-

cales, por ejemplo los recuerdos visuales se almacenan en la zona de la

corteza visual.

Memoria no declarativa (Implícita)

Relativa a habilidades sensoriales como escribir y a estrategias cogniti-

vas aprendidas mediante prácticas. Para aprender un idioma se requiere

memoria implícita porque el aprendizaje se da mediante hábitos. La me-

moria implícita se almacena en regiones profundas del cerebro como el

cerebelo, la amígdala y el cuerpo estriado.

2.1.2. Estruturas anatómicas relacionadas con la memoria

Los olvidos son casi tan frecuentes como el aprendizaje en nuestra vida

cotidiana. Olvidar es un hecho fisiológico, sin embargo, puede producirse

como consecuencia de una enfermedad o lesión del cerebro. Cuando el ol-

vido se acompaña de una incapacidad para aprender se denomina amnesia.

El alcoholismo crónico, los tumores cerebrales, un ictus pueden afectar a la

memoria, si la pérdida de memoria no va acompañada de ningún otro dete-

rioro cognitivo se denomina amnesia disociada y esta puede afectar a acon-
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tecimientos previos al traumatismo (amnesia retrógrada) o puede dar lugar a

una incapacidad para generar nuevos recuerdos (amnesia anterógrada). Dife-

rentes lesiones en pacientes nos han ayudado a conocer mejor algunas de las

estructuras anatómicas que intervienen en los procesos de memoria.

La causa mejor conocida de amnesia diencefálica es el síndrome alcohóli-

co de Korsakoff, este síndrome provoca daños en el núcleo dorsomedial del

tálamo y los cuerpos mamilares debidos a una deficiencia de tiamina produ-

cida por el consumo de alcohol. Estos pacientes sufren déficit en la memoria

declarativa, aunque tienen intacta la memoria no declarativa, el aprendizaje

gramatical y la destreza cognitiva (Delis, 1988); (Gold and Squire, 2006). Es-

tos núcleos del diencéfalo relacionados con la memoria están anatómicamente

conectados con el lóbulo temporal medial por el fornix y la vía amigdalofu-

ga ventral. Estas conexiones indican que lesiones en el diencéfalo o en áreas

directamente relacionadas con él como el lóbulo temporal medial produz-

can daños similares en la memoria (Squire and Zola, 1998); (Gold and Squire,

2006).

A continuación expondremos los casos más importantes de pacientes que

han ayudado a entender el papel del lóbulo temporal en la memoria, existen

en él un grupo de estructuras interconectadas que parecen ser de gran im-

portancia para la consolidación de la memoria como el hipocampo, pero no

es menos importante la contribución de las diferentes áreas de corteza cere-

bral que incluye como la corteza entorrinal, la corteza perirrinal y la corteza

parahipocámpica.
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Figura 2.4: En los esquemas se muestran las lesiones de los casos H.M. (iz-

quierda) y E.P. (derecha). El color muestra la extensión de la lesión en cada

caso, en ambos afecta al lóbulo temporal medial bilateralmente e incluye la

formación del hipocampo, amígdala y áreas corticales de la corteza temporal.

Escala 1 cm

2.1.2.1. Lesiones del lóbulo temporal medial y memoria declarativa

Todos los pacientes con lesiones extensas bilaterales de las áreas de aso-

ciación límbicas del lóbulo temporal medial, por una cirugía o por una enfer-

medad, presentan déficits de memoria similares, obsérvese figura 2.4.

Caso H.M.

El trabajo con el paciente H.M. (1926-2008), que comenzó en la déca-

da de los 50, estableció una llave principal sobre la organización de la

memoria que ha inspirado décadas de experimentación. El conocimien-

to de la memoria explícita se debe en gran medida al caso del paciente

H.M. (Henry Gustav Molaison nombre conocido tras su muerte) (Sco-

ville and Milner, 1957); (Squire and Wixted, 2011). H.M. experimentaba

una epilepsia menor que se inició aproximadamente a los 10 años de
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edad, a medida que envejecía empezó a tener ataques epilépticos fre-

cuentes que le llevaron a no permitir llevar una vida normal, a los 27

años de edad los médicos decidieron operarle, le practicaron una resec-

ción de unos 8 cm en el lóbulo temporal medial, obsérvese figura 2.4 y

figura 2.5, y le extirparon el hipocampo, la amígdala, la corteza entorri-

nal y áreas de asociación multimodal de la corteza temporal, a fin de

que se redujeran sus ataques epilépticos (Squire and Bayley, 2007).

Se resolvió la epilepsia pero se observaron los resultados siguientes: no

se encontraron alteraciones de percepción, inteligencia o personalidad,

mantenía un buen recuerdo del pasado anterior a la operación, buena

la memoria implícita, es decir, aprendía nuevas destrezas sin ser cons-

ciente de haberlas hecho, sin embargo era incapaz de generar nuevos

recuerdos después de la intervención. H.M. presentaba una amnesia an-

terógrada extrema que afectaba al componente declarativo del aprendi-

zaje pero no al de procedimiento, es decir podía dibujar su mano en

un espejo pero no recordaba haberlo hecho antes. Todo ello hizo pen-

sar que las bases neuroanatómicas de la memoria explícita e implícita

no son los mismos, al igual que ocurriría con la memoria a corto y lar-

go plazo (Shimamura, 1990); (Squire and Zola, 1998) y que en el lóbulo

temporal medial se encontraban estructuras decisivas para localizar la

memoria. Esta lesión fue importante porque comenzó a entenderse gra-

dualmente durante la década de los 80 el seguimiento del desarrollo de

la amnesia en modelos humanos y en primates no humanos (Mishkin,

1978). Varios trabajos clarificaron este asunto por estudios con maca-

cos (Squire and Zola-Morgan, 1991); (Zola-Morgan et al., 1994);(Zola-

Morgan et al., 1994)). Mishkin puso de manifiesto que lesiones extensas
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Figura 2.5: Imágenes de resonancia magnética nuclear y esquemas del cerebro

del paciente H.M. comparadas con un control. La imagen de RMN de H.M.

fue llevada a cabo 40 años después de la lesión bilateral del lóbulo temporal

medial, las estructuras reseccionadas se muestran en la imagen control y en

los esquemas que representan secciones coronales a diferentes niveles antero-

posteriores, de forma que en el lado derecho se muestra la región que fue

reseccionada en H.M.

del lóbulo temporal medial, incluyendo hipocampo y amígdala, produ-

cían un déficit grave de la memoria de reconocimiento, sin embargo,

años más tarde Larry Squire demostró que la amígdala no participaba

en la amnesia. Obsérvese figura 2.5.

Caso E.P.
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Recientemente se ha estudiado el caso el E.P. (Insausti et al., 2013), este

paciente sufrió una encefalitis viral cuando tenía 70 años y presentaba

incapacidad para recordar nuevos acontecimientos además de mostrar

una amnesia retrógrada de varias décadas e incluso llegó a presentar

una pérdida relativa de capacidad semántica. La lesión bilateral incluía

estructuras del lóbulo temporal medial como el polo temporal, la amíg-

dala, la corteza entorrinal, el hipocampo, la corteza perirrinal y la corte-

za parahipocámpica rostral que podrían explicar los defectos relaciona-

dos con la memoria, mientras que los daños semánticos se relacionaron

con la lesión lateral de las circunvoluciones superior, media e inferior

del lóbulo temporal que mostraban un cierto grado de atrofia. Obsérve-

se figura 2.4.

Caso R.B.

En algo ayudó el estudio del caso R.B. que fue el primer caso de defi-

ciencia de la memoria seguida de una lesión isquémica limitada en el

hipocampo validada mediante test neuropsicológicos y neuropatológi-

cos (Zola-Morgan et al., 1986). Fue descrito en 1978 como un caso típico

de síndrome anóxico después de una operación de bypass coronario que

presentó un cuadro de amnesia anterógrada combinado con una míni-

ma amnesia retrógada (similar al caso HM).

Según Cambell (1995) el estudio histológico detallado mostró una lesión

bilateral en el área CA1 del hipocampo, área que participa en la trans-

misión de la información unidireccional del hipocampo que procede del

giro dentado, pasa por CA1 y finaliza en el subículo y la corteza entorri-

nal. Si se compara con H.M., donde el daño afectaba a más regiones, el

daño del hipocampo observado en R.B. parece ser suficiente como pa-



18 2.1. Memoria

ra producir una deficiencia significativa de memoria, pero H.M. incluye

un daño adicional de regiones corticales adyacentes a lo largo del giro

parahipocampal que produce un mayor deteriore de la memoria. Estos

dos puntos sobre la neuroanatomía de la modesta y severa deficiencia

de la memoria también se comprobaron en macacos (Zola-Morgan et al.,

1994), lesiones de la corteza perirrinal mostraron que esta región está

implicada en la memoria de reconocimiento visual, y posteriormente se

ha visto que también son determinantes las cortezas parahipocámpica y

entorrinal.

2.1.2.2. Lesiones en neocorteza y memoria de trabajo

Como hemos visto parece haber una clara participación de estructuras del

lóbulo temporal medial con la memoria, a continuación relacionaremos otras

áreas corticales como la corteza prefrontal o el área intraparietal lateral cuyas

lesiones han llevado a pensar en ellas como estructuras relevantes en procesos

relacionados con la memoria de trabajo.

A diferencia de otros mamíferos como los roedores, los primates tienen

un lóbulo frontal muy desarrollado, especialmente su extremo más rostral, la

corteza prefrontal, una lesión extensa de esta estructura produce un deterioro

de la tarea de respuesta retardada en macacos, que se agrava a medida que

se amplía el periodo de demora ((Bear et al., 1995), pág 541). Lesiones simi-

lares en pacientes humanos han sido estudiadas desde hace siglos, hasta que

el accidente sufrido por Phineas Gage en 1848 (García-Molina, 2012) empieza

a señalar a la corteza prefrontal como un elemento relevante de la memoria

de trabajo para la resolución de problemas y la planificación de la conducta.

Los individuos con una lesión en la corteza prefrontal rinden mejor en tareas
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de memoria simple que los pacientes con una lesión en el lóbulo temporal

medial, sin embargo, no aprenden de su experiencia reciente (memoria de

trabajo) de la misma forma que lo hace una persona normal. Por el contrario

pacientes con lesiones en corteza frontal lateral no presentan deterioros ge-

neralizados de memoria, sin embargo se han observado déficits de memoria

de reconocimiento en pacientes con lesiones en corteza orbitofrontal y en ani-

males donde esta región se ha lesionado muestras deterioros similares a los

observados tras lesiones del lóbulo temporal medial (Petrides, 2000).

Por otro lado la estimulación de la corteza intraparietal lateral produce los

movimientos oculares sacádicos por lo que se piensa que las neuronas reciben

el estímulo y lo mantienen hasta que se producen los movimientos sacádicos,

en los seres humanos se observan déficits de memoria de trabajo auditivos y

visuales específicos producidos por determinadas lesiones corticales en otras

áreas de la corteza parietal y temporal (áreas específicas de modalidad como

la corteza intraparietal lateral es específica de la visión).

2.2. Lóbulo temporal

El lóbulo temporal es un área de la corteza cerebral limitada dorsalmen-

te por el surco lateral (cisura de Silvio) y posteriormente por el área 19 de

Brodmann (1909) y las áreas 30 y 40 de (Brodmann, 1909) (circunvoluciones

angular y supramarginal), en ambos hemisferios cerebrales. El lóbulo tempo-

ral tiene tres superficies o caras: superior, lateral, e inferior. La cara superior

forma una de las paredes de la cisura de Silvio y contiene las circunvolucio-

nes temporales transversas. La cara lateral, la más visible, contiene tres sur-

cos, temporal superior, medio e inferior, que discurren paralelos a la cisura se
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Silvio y, que a su vez diferencian tres circunvoluciones, que están orientadas

de forma oblicua, STG (superior), MTG (media) e ITG (inferior). La cara infe-

rior es cóncava y está recorrida por el surco temporal inferior, continuándose

en la parte posterior con la cara inferior del lóbulo occipital; el surco temporal

inferior divide o limita la parte inferior de la circunvolución temporal inferior

de la circunvolución fusiforme.

El lóbulo temporal es una región formada por áreas corticales y subcorti-

cales, por lo tanto es una región heterogénea. Se muestran una capa celular,

más simple, situada medialmente y seis capas situadas lateral y caudalmen-

te. En este sentido cabe considerar que con respecto al número de capas, la

corteza cerebral se divide en alocortex e isocortex (Stephan and Andy, 1970);

(Braak, 1980). El isocortex presenta seis capas bien desarrolladas, no así el

alocortex que muestra un escaso número de capas. A su vez el isocortex se

divide en: proisocortex, que contiene la corteza temporopolar, las áreas 35 y

36 de Brodmann (1909), la corteza perirrinal, TH y TF (también denominada

región parahipocámpica posterior) (Bonin and Bailey, 1947); neocortex don-

de se encuentran las áreas 21 y 22 (Brodmann 1909), el área TE y la corteza

del surco temporal superior. En cuanto al alocortex podemos clasificarlo en

alocortex primitivo y perialocortex, que se encuentra entre el alocortex y el

isocortex (Bonin and Bailey, 1947). El alocortex muestra pocas capas celulares

y está compuesta por paleocortex, que corresponde con la corteza piriforme,

y el arquicortex que comprende el hipocampo y el subículo. Por su parte el

perialocortex se clasifica en peripaleocortex que contiene la ínsula y periarqui-

cortex que contiene el presubículo, parasubículo y la corteza entorrinal (Step-

han and Andy, 1970), obsérvese figura 2.6, modificada de Filomonof, Stephan

y Andy y Braak(Filomonoff, 1947); (Stephan and Andy, 1970); (Braak, 1980).
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Figura 2.6: Clasificación de la corteza cerebral desde el punto de vista filoge-

nético y citoarquitectónico. Modificado de Filomonoff (1947), Stephan y Andy

(1970) y Braak (1980)

2.2.1. Formación del hipocampo

La formación del hipocampo (FH) tiene un papel importante en el procesa-

miento y consolidación de la memoria declarativa (Squire and Zola-Morgan,

1991). La formación del hipocampo se sitúa en la cara medial del lóbulo tem-

poral, y junto al cuerno temporal del ventrículo lateral. Está formado por: el

hipocampo que incluye la circunvolución o giro dentado (GD) y los campos

amónicos o hipocampo propiamente dicho (CA1-CA3); el subículo (Sub), pre-

subículo (PrS), parasubículo (PaS) y corteza entorrinal (CE). Según Amaral e

Insausti (Amaral and Insausti, 1990), Amaral y Witter (Amaral and Witter,

1995), Kobayashi y Amaral (Kobayashi and Amaral, 1999) e Insausti y Ama-

ral (Insausti and Amaral, 2004), esta formación presenta mayoritariamente

una conectividad unidireccional entre ellas, lo que hace que funcionen como

una unidad funcional. La conectividad unidireccional de la FH no es habitual
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en las conexiones cortico-corticales (Witter and Amaral 2004). Los componen-

tes de la formación del hipocampo presentan tres capas, una capa molecular

que presenta dendritas de las células principales, axones aferentes y algunas

neuronas polimórficas; una capa celular que muestra células granulares en

la circunvolución dentada y células piramidales en el subículo y en el hipo-

campo, y una capa polimórfica que presenta axones de células piramidales

o granulares, dentritas basales y células polimórficas (Amaral and Insausti,

1990); (Insausti and Amaral, 2004); (Insausti and Amaral, 2012).

2.2.1.1. Citoarquitectura del hipocampo

Aunque la apariencia a simple vista de la FH en diferentes especies (rata,

macaco y humano) tiene características comunes, obsérvese figura 2.7, exis-

ten diferencias obvias como el La disposición como el tamaño del hipocampo

varia de una especie a otra, por un lado tenemos que el volumen del hipo-

campo en el humano es de 10c3 (Filapek et al., 1994), en macacos es de 180m3

(Felleman and Essen, 1991) y en rata de unos 12m3 (Swanson, 1983) (Swanson

et al., 1987).

Tanto los primates como los humanos presentan una organización citoar-

quitectónica similar de los campos amónicos, dividido en tres campos CA1,

CA2 y CA3, (Amaral and Insausti, 1990); (Bakst and Amaral, 1984). Todos los

campos poseen tres capas y se dividen en 6 estratos, los cuales se describen

a continuación, desde la superficie ventricular hasta la cisura del hipocampo,

obsérvese figura 2.7.

Alveus (a): Está formada por axones procedentes de las células pira-

midales, orientadas transversalmente, de los campos amónicos y del

subículo, y forma la vía de salida del hipocampo. Constituye primero
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Figura 2.7: Imágenes comparativas de la citoarquitectura del hipocampo de

rata (A), macaco (B) y humano (C). Las imágenes teñidas con Nissl muestran

la citoarquitectura de la formación del hipocampo en las tres especies. Escala:

1mm. Foto tomada de Insausti y Amaral 2004.
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la fimbria y después el fórnix.

Stratum Oriens (o): Se sitúa por debajo del stratum piramidale. Se en-

cuentra poco definida con una banda de fibras y escasas células. Contie-

ne dentritas basales de las células piramidales.

Stratum piramidale (p): Contiene los somas de las células piramidales,

sus dentritas basales y la mayoría de las interneuronas.

Stratum lucidum (sl): Se sitúa justo encima de la capa piramidal ocupa-

da por axones de las fibras musgosas que viene del GD, y en este estrato

establecen sinapsis con dentritas grandes. Solo está presente en CA3.

Stratum radiatum (r): Se situa por encima del stratum lucidum en CA3 e

inmediatamente superficial a la capa piramidal de Ca1 y Ca2. Contiene

células apicales.

Stratum lacunosum-molecular(l-m): Es la capa más superficial del hipo-

campo. Contiene arborizaciones de las dentritas apicales de las células

piramidales y los fascículos axonales formados por fibras de la vía per-

forante procedentes de la corteza entorrinal que discurren paralelamen-

te a la cisura del hipocampo.

El límite entre CA1 con CA2 es el que está menos definido, esta super-

posición de campos adyacentes se observa también en el límite de CA1 con

el Sub, donde las células piramidales de CA1 se superponen a las del Sub a

lo largo de una considerable distancia, quedando un límite oblicuo entre los

dos campos. CA1 cuenta con una capa de células piramidales más ancha que

en CA3 y menos compacta (Rosene and Hoesen, 1987); (Amaral and Insausti,

1990); (Insausti and Amaral, 2004). El hilio del GD o capa polimórfica y CA2
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Figura 2.8: Sección coronal de macaco en la formación del hipocampo. Se indi-

can los límites anatómicos de las diferentes regiones (campos amónicos CA1,

CA2, CA3 y giro dentado DG); capas del hipocampo (a: alveus; o: stratum

oriens; p: stratum piramidale; r: stratum radiatum; l-m: stratum lacunosum-

moleculare); el subículo (S) y Presubiculo (PrS). Fotomicrografía modificada

de Insausti y Amaral 2004. Escala 1mm

limitan con CA3 (Cajal, 1992). Las células de CA3 son grandes y se encuen-

tran densamente teñidas con la tinción de Nissl, presentando una apariencia

indiferenciada. El límite entre CA2 y CA3 no está claro en las preparaciones

de Nissl, aunque podemos distinguirlas en primates por el stratum lucidum,

que solo está presente en CA3, y además, podríamos diferenciar CA2 ya que

posee la capa piramidal más delgada y más compacta de todo el hipocampo.

2.2.1.2. Citoarquitectura de la circunvolución dentada

La circunvolución dentada (DG, también denominada como fascia denta-

da o giro dentado) en primates presenta una forma de C en secciones trans-

versales. Se presenta separada por la fisura del hipocampo ventral y lateral-

mente del subículo y de los campos CA1, CA2 y CA3. Presenta como capa

principal la capa granular que tiene como característica principal un tipo de
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neuronas denominadas células granulares las cuales, envían sus dendritas a

la capa molecular pudiendo alcanzar hasta el límite ventricular. En el humano

las dendritas de estas células granulares pueden conducirse hacia la capa po-

limórfica. Los axones de las células granulares forman las fibras musgosas

(denominadas por Cajal) y son amielínicas. Por su parte la capa polimórfica

(también denominada hilio de la circunvolución dentada, varía de una espe-

cie a otra (Amaral and Insausti, 1990), muestra células grandes, fuertemente

teñidas y son difíciles de distinguir de las pirámides de CA3. Algunos auto-

res observan que forma parte de la circunvolución dentada (Amaral, 1978);

(Insausti and Amaral, 2004) y otros que es un campo del hipocampo denomi-

nado CA4 (de Nó, 1934).

2.2.1.3. Citoarquitectura del Subículo, Presubículo y Parasubículo

Estos tres componentes se denominan en conjunto complejo subicular (Ama-

ral and Witter, 1995), y forman las áreas de transición entre el hipocampo y la

corteza entorrinal. Mientras que el subículo se equipara al área CA1 del hipo-

campo en número de capas y en su desarrollo formando parte del arquicortex,

el presubículo y parasubículo se asemejan a la corteza entorrinal formando

parte del periarquicortex. El subículo es la subdivisión más medial y, como

podemos observar en la figura 2.8, la más rostral, presentándose más lateral

el parasubículo. El presubículo se encontraría entre ambas regiones. Rostral-

mente comienzan antes que el hipocampo, y se encuentran adyacentes a la

región amigdalo-hipocampal (Amaral and Insausti, 1990). El parasubículo se

muestra adyacente a la corteza parahipocámpica medial, denominada área

TH (Bonin and Bailey, 1947). La citoarquitectura de estas regiones, ha sido

descrita en las tres especies que muestra la figura 2.7, para la especie humana
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(Amaral and Insausti, 1990), en primates (Rosene and Hoesen, 1987); (Barbas

and Blatt, 1995); (Blatt and Rosene, 1998) y en roedores (Amaral and Witter,

1995).

Subículo: muestra tres capas, la capa molecular, que es la más super-

ficial, ésta es ancha y en ella encontramos las dentritas apicales de las

células piramidales; una capa piramidal, que presenta células de gran

tamaño y repartidas por CA1, en esta capa se han descrito dos sublámi-

nas donde encontramos la lámina interna que es más ancha y se mues-

tran unas neuronas de tamaño mayor y con menor densidad celular y

una lámina externa con neuronas organizadas en islotes, pequeñas y

densamente teñidas (Bakst and Amaral, 1984), (Amaral and Insausti,

1990) y una capa polimórfica que se encuentra más profunda. Se puede

comentar que es una región de salidas de la formación del hipocampo,

manteniendo conexiones a las capas profundas de la corteza entorrinal

fundamentalmente.

Presubículo: Solo contiene una capa celular (Capa II) formada por pirá-

mides pequeñas organizadas en pequeños islotes, que suelen tener un

tamaño mayor a niveles más rostrales. La capa II se muestra subdividida

en dos láminas diferentes citoarquitectónicamente : una delgada (Super-

ficial) y otra más ancha (Profunda) (Bakst y Amaral 1987). En la profun-

didad de la capa II se muestra una banda pequeña de células grandes

(Kobayashi and Amaral, 1999).En el primate, el presubículo proyecta a

la corteza perirrinal (Barbas and Blatt, 1995) y a la capa molecular del

giro dentado y a las capas superficiales de la corteza entorrinal.

Parasubículo: Está constiruido por una capa celular formada por neuro-
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nas grandes, localizadas de forma espaciada y están menos teñidas que

en preparaciones del presubículo. La capa II muestra células mayores y

más dispersas que en el presubículo (Amaral and Insausti, 1990).

2.2.1.4. Conexiones de la formación del hipocampo

Conexiones intrinsecas de la formación del hipocampo

Una característica común en las diferentes regiones del neocortex, es

que las conexiones que se producen entre ellas son fundamentalmente

bidireccionales. Sin embargo, en la mayoría de las áreas o partes de la

FH esto no se cumple. Las conexiones que unen los diferentes campos

del hipocampo responden a un patrón unidireccional, obsérvese 2.9. A

continuación vamos a describir las diferentes conexiones:

La corteza entorrinal se considera el inicio del circuito intrínseco de las

conexiones de la formación del hipocampo. En el cerebro del macaco

pequeñas porciones de la extensión de la corteza entorrinal proyectan

conexiones que pueden llegar a alcanzar hasta un 25 de la extensión

longitudinal de la formación del hipocampo (Witter and Amaral, 1991).

La capa II de la corteza entorrinal envía proyecciones a la capa mole-

cular del giro dentado y al stratum lacunosum-moleculare de CA3, y la

capa III envía conexiones a CA1 y al subículo.

Hay un patrón que establece que las células de la corteza entorrinal

inervan dendritas de la porción más superficial del stratum lacunosum-

moleculare, y las células más caudales presentan sus conexiones hacia

las dendritas más proximales en la porción más profunda de la capa II

(Witter and Amaral, 1991). La capa III, por su parte, inerva el stratum

lacunosum-moleculare del área CA1 del hipocampo y la capa molecu-
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lar del subículo. Las células rostrales de la corteza entorrinal marchan a

l borde de CA1 y subículo (zona más proximal del subículo y más dis-

tal de CA1), y las células más caudales viceversa. Las células mediales

se distribuyen a las zonas terminales de subículo y CA1, y las células

más laterales llegan a las regiones más caudales. Las proyecciones que

envían las capas más profundas (V-VI) no son tan significativas.

Dentro del complejo subicular, el subículo puede considerarse como el

origen de las proyecciones subcorticales del hipocampo. Proyecta a la

capa celular del presubículo, que recibe proyección del núcleo anterior

del tálamo, y parasubículo que a su vez también envían una proyec-

ción principalmente a la capa V de la corteza entorrinal (Shipley, 1974);

(Amaral et al., 1984a); (Köhler, 1984), 1985; (Saunders and Rosene, 1988);

(Rosene and Hoesen, 1987); (Kobayashi and Amaral, 1999). Por su lado

el Presubículo envía proyecciones a la capa III de la corteza entorrinal y

el parasubículo envía proyecciones a la capa II de la corteza entorrinal

(Kobayashi y Amaral 2001).

La circunvolución dentada corresponde al primer relevo en el circui-

to intrínseco de las conexiones de la formación del hipocampo. Recibe

el mayor input de las células localizadas en la capa II de la corteza en-

torrinal, dando origen a la vía perforante, considerada como la princi-

pal vía de entrada al hipocampo (Andersen et al., 1966), (Witter et al.,

1988),(Witter et al., 1989),(Witter and Amaral, 1991). Las células de la

circunvolución dentada no proyectan fuera de la formación del hipo-

campo. Las células granulares de la circunvolución dentada proyectan

a su capa profunda (Clairbone et al., 1986) y a la parte proximal de las

dendritas de las células piramidales de CA3 (Blackstad et al., 1970).
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En cuanto a los campos amónicos, CA1 no proyecta a otros niveles

de CA1, al igual que tampoco posee gran cantidad de conexiones aso-

ciativas. Sus células piramidales envían fibras a la capa molecular del

subículo, organizadas columnarmente, y a capas profundas de la corte-

za entorrinal. Proyecta al subiculo (Rosene and Hoesen, 1977) ;(Swanson

and Cowan, 1977); (Finch and Babb, 1981); (Finch et al., 1983) de forma

que la región proximal de CA1 proyecta a la porción distal del subícu-

lo, mientras que, la región distal de CA1 proyecta al borde de CA1 y

al subículo, y su región intermedia proyecta al subiculo. CA2 no envía

proyecciones de vuelta a la corteza entorrinal. Por su parte CA3 po-

see conexiones asociativas con las células distribuidas a lo largo del eje

rostrocaudal del hipocampo. Las células piramidales de CA3 proyectan

a otros niveles propios de CA3, constituye el mayor input de proyec-

ciones de CA1 (Ishizuka et al., 1990), (Lim et al., 1997), además recibe

proyecciones de la corteza entorrinal, que no son recíprocas.

En resumen, las fibras de la vía perforante, procedentes de capas su-

perficiales de la corteza entorrinal, alcanzan la capa molecular del GD

donde sinaptan con las células granulares. Los axones de las células gra-

nulares, denominados fibras musgosas, son proyectados a distintas lo-

calizaciones, siempre dentro de la FH, fundamentalmente a la capa po-

limórfica del propio GD, y a CA3. Los axones proyectados a CA3 hacen

sinapsis en las dendritas apicales de las células piramidales de esta su-

bregión. Estas células piramidales, si bien también proyectan axones a

otros niveles de CA3, son el origen de las principales aferencias que lle-

gan a CA1, las colaterales de Schaffer (vía colateral de Schaffer). CA1, a

su vez proyecta sus axones hacia el Sub. Obsérvese figura 2.9.
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Figura 2.9: Representación de la principales conexiones intrínsecas de la for-

mación del hipocampo, complejo subicular (en rosa), corteza entorrinal (CE),

giro dentado (GD) y campos amónicos (CA1-CA3)

Conexiones extrinsecas de la formación del hipocampo

El alveus está formado por axones de células piramidales y del subículo,

y a su vez estos axones acaban en el lado medial de la formación del

hipocampo y forman la fimbria que junto al fornix se considera la puerta

de salida de la formación del hipocampo hacia centros subcorticales. El

subiculo y CA1 se consideran la salida principal de la formación del

hipocampo hacia áreas corticales y subcorticales.

A continuación, vamos a describir las conexiones, obsérvese figura 2.10

mejor caracterizadas de las regiones de la formación del hipocampo:

Subículo tiene conexiones a través del fórnix con el tálamo, hipotálamo,

núcleo acumbens (Swanson and Cowan, 1977), Sorensen 1985 y con la

amígdala (Rosene and Hoesen, 1987); (Amaral and Insausti, 1990); (Wit-

ter, 2006). Se encuentra recíprocamente conectado con la corteza peri-
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rrinal y parahipocámpica posterior (Suzuki and Amaral, 1990), corteza

cingular, corteza frontal medial y orbitofrontal (Kosel et al., 1982); (Blatt

and Rosene, 1998). A su vez el subículo proyecta al núcleo caudado y al

putamen (Sorensen y Witter 1983).

Presubículo recibe proyecciones de la corteza retrosplenial y de la corte-

za parietal superior, de la circunvolución temporal superior y del lóbulo

frontal (Amaral et al., 1983), (Seltzer and Pandya, 1984) concretamente

de la corteza frontal dorsolateral (Goldman-Rakic et al., 1984).

CA1 presenta conexiones recíprocas con la corteza perirrinal y para-

hipocámpica posterior, al igual que con el subículo (Suzuki y amaral

1990). También recibe proyecciones desde el lóbulo parietal inferior, la

corteza retrosplenial (Rosene and Hoesen, 1987); (Barbas and Blatt, 1995);

(Rockland and Hoesen, 1999), (Insausti and Munoz, 2001), de la región

visual de TE (Zhong and Rockland, 2004), del núcleo olfatorio anterior

(Swanson, 1981) y de la ínsula. CA1 envía proyecciones al fondo del sur-

co temporal superior (Zhong et al., 2005) y a la corteza orbitofrontal y

frontomedial (Zhong et al., 2006). CA2 presenta conexiones con el hipo-

tálamo. CA3 presenta conexiones con el septum (Amaral and Insausti,

1990).

a continuación mostramos un esquema de la conexiones tanto intrínse-

cas como extrínsecas de la formación del hipocampo (Insausti and Ama-

ral, 2012):
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Figura 2.10: Esquema de las principales proyecciones extrínsecas de la forma-

ción del hipocampo y el conjunto subicular. Modificado de Insasti et al 2012
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2.2.2. Corteza Entorrinal

En 1909, Brodmann denominó el área 28 como corteza entorrinal (CE; en-

to: dentro, rhino: nariz, entorrino: dentro del surco rinal). La CE es la única

región de la formación del hipocampo que muestra una distribución clara-

mente multilaminar, en roedores presenta dos subdivisiones citoarquitectó-

nicamente bien definidas mientras que en mono y en humano la división re-

gional propuesta por Insausti R y cols. (1995) diferencia hasta ocho campos

citoarquitectónicos (Insausti et al., 1995).

La CE se localiza en la parte caudal y ventral del lóbulo temporal, su lími-

te dorsolateral en roedores se encuentra aproximadamente a nivel del surco

rinal, este separa la corteza entorrinal ventralmente de las corteza perirrinal y

postrrinal que quedan dorsalmente. En macaco y humano limita lateralmente

con la corteza perirrinal, denominada área 35, y medialmente con la corteza

periamigdalina en niveles rostrales y con el parasubículo en niveles caudales.

Obsérvese figura 2.11.

La citoarquitectura de la corteza entorrinal ha sido estudiada a lo largo del

tiempo, siendo su estudio confuso y polémico, especialmente cuando se trata

de definir y comparar los campos citoarquitectónicos entre humanos (Insausti

et al., 1995), primates y roedores (Amaral et al., 1984b); (Amaral and Insausti,

1990). Según Insausti et al. 1993, la existencia de una capa interna y otra ex-

terna separadas por una banda acelular, denominada lámina dissecans, cons-

tituye un elemento básico de la corteza entorrinal de los mamíferos. En hu-

mano (Rose 1927; (Braak, 1972) inicialmente fue dividida hasta en 23 subáreas

(Sgonina, 1937), pero posteriormente al observarse un gradiente rostrocaudal

y mediolateral que se conservaba en diferentes especies, como los primates,

se han definido siete subcampos citiarquitectónicos distintos (Amaral et al.,
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Figura 2.11: Imágenes comparativas de la corteza entorrinal (EC) y su citoar-

quitectura (D-L) en secciones de rata (A, D, G, J), macaco (B, E, H, K) y hu-

mano (C, F, I, L). Las imágenes muestran secciones teñidas con Nissl donde

se muestra la citoarquitectura de la formación del hipocampo en tres niveles

rostral (D, E, F), medio (G, H, I) y caudal (J, K, L). (Tomada de Insausti, 1993).

Escala: 1mm.
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1984b); (Insausti et al., 1995).

La citoarquitectura de la corteza entorrinal del primate Macaca fascicu-

laris, fue subdividida en 1987 por Amaral, Insausti y Cowan (Amaral et al.,

1984b) respecto a los ejes rostro-caudal (5 campos) y medio-lateral (2 cam-

pos), subdividiendo por tanto la misma en 7 campos atendiendo a criterios

citoarquitectónicos y mieloarquitéctonicos, véase figura 2.12

A lo largo de los ejes rostrocaudal y mediolateral de la corteza entorrinal

encontramos diferencias citoarquitectónicas, existiendo un gradiente rostro-

caudal en relación a la organización laminar y columnar, observando mayor

organización a niveles caudales. Obsérvese figura 2.13

2.2.2.1. Características generales de las capas de la corteza entorrinal

División olfatoria (Eo)

Constituye el 12 % del área de la corteza entorrinal. Está separada por

el surco semianular con la corteza periamigdalina con la que limita me-

dialmente. Como borde rostrolateral tiene al área 35 (corteza perirrinal).

Según Amaral y colaboradores (Amaral et al., 1984b) limita caudalmen-

te con Elr, Er y Ei. Se denomina región olfatoria por la proyección que

recibe desde el bulbo olfatorio su capa I, la cual se caracteriza por ser

una lámina delgada. La capa II no es muy constante, sin embargo es es-

trecha y presenta células más agregadas que en Er. La separación entre

la capa II y III se presenta por una zona de escasas células, ésta última ca-

pa presenta agrupaciones de neuronas muy densas, representativas de

las porciones rostrales de la corteza entorrinal. No se localiza capa IV,

y según Amaral y colaboradores Amaral et al. (1984a) las capas infra-

granulares V-VI apenas están desarrolladas, incluso son indistinguibles
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Figura 2.12: Mapa bidimensional de la corteza entorrinal donde pueden ob-

servarse los 7 campos definidos por Amaral et al. 1987. Dentro del eje ros-

trocaudal encontramos primeramente la división Eo (división olfatoria), que

ocupa el polo rostral de la corteza entorrinal, a este nivel Eo limita medial-

mente con la corteza periamigdalina, y ambas están separadas por el surco

semilunar. Caudal a Eo aparece Er (corteza entorrinal rostral), ocupando el

tercio rostral de la corteza entorrinal, medialmente Er limita con Eo y late-

ralmente con Elr (corteza entorrinal rostral lateral), a continuación aparece

Ei (división intermedia), inmediatamente caudal a Er, siendo la división más

grande. A continuación aparece Ec (división caudal) y finalmente aparece Ecl

(división caudal limitante, ocupando el polo caudal de la corteza entorrinal).
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Figura 2.13: Macrofotografías de secciones coronales teñidas con Nissl donde

se muestran los campos citoarquitectónicos de la corteza entorrinal. Modifi-

cado de Amaral et al., 1987. Escala: 500 micras

entre sí.

División rostral (Er)

Constituye el 19 % del área de la corteza entorrinal, limitanda medial-

mente con Eo y lateralmente con Elr. Muestra una capa I bastante más

delgada que la de Eo y una banda subpial delgada sin fibras transversa-

les, la capa II manifiesta unos islotes de células multipolares, separados

por células dispersas, la capa III sigue presentando unos islotes de célu-

las multipolares, separados por células dispersas, también presenta un

gradiente de tamaño, es decir, las células más superficiales tienden a ser

mayores que las profundas y por último muestra haces de fibras largas

orientados radialmente. La capa IV se hace evidente a niveles cauda-

les. La capa V comienza a estratificarse, pero Vc, que es la subcapa más
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profunda está poco desarrollada. La capa VI es más estrecha que en ni-

veles caudales, careciendo según Amaral y colaboradores Amaral et al.

(1984b) no presenta de apariencia laminar.

División rostrolateral (Elr)

Limita en niveles rostrales con la corteza perirrinal y lateralmente con

Eo, y en niveles caudales con Er. La capa I es de naturaleza más delga-

da que el resto de áreas mediales, presentando unas bandas de fibras

que están orientadas radialmente, disminuyendo éstas en el borde con

el área 35. La capa II presenta islotes grandes, que son más anchos a ni-

veles caudales medilateralmente, sus células son más grandes que en la

áreas Er y Ei y muestra un incremento de astrocitos similares a las áreas

35 y 36r. La capa III muestra mayor densidad celular con relación a Er,

y la separación con respecto a Er estaría determinada por la presencia

de huecos acelulares entre ellas. No presenta lamina dissecans. La capa

V muestra una banda estrecha de células marcadas intensamente, simi-

lar a la misma capa en el área 35, pero en este caso es más porosa, más

estrecha y más distendida; esta capa no está claramente laminada, aun-

que Vc se muestra más ancha en el fondo del surco rinal. La capa VI

es semejante a la misma capa en el área 35 presentando una apariencia

laminar menor que en los campos Er y Ei Amaral et al. (1984a).

División caudolateral (Elc)

Limita medialmente con Ei y lateralmente con el área 35 (corteza peri-

rinal). Presenta una extensión mediolateral menor que en Elr. La capa

I es ancha y presenta fibras orientadas radialmente que tienden a ser

profundas. La capa II es más ancha que en el campo Elr, mostrando una
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banda continua, pero en este caso no muestra forma de islotes. Existe

una banda acelular que separa las capas II y III. Esta última presenta

una mayor densidad celular y es más indiferenciada que en Elr. Los

huecos entre Elr y Er están rellenados por células de pequeño tamaño.

No se distingue lámina dissecans, aunque aparece en su lugar una po-

blación heterogénea de células pequeñas. Las capas V y VI presentan

características análogas a Elr.

División intermedia (Ei)

Constituye un 27, 4 % del área toral de la corteza entorrinal. Es la di-

visión más extensa. Limita medialmente con una zona estrecha de Eo y

lateralmente con Elc. La capa I muestra características similares a Elc. La

capa II presenta islotes de células multipolares, con una extensión varia-

ble mediolateralmente siendo anchos. La capa III expone bilaminaridad

en la parte más superficial con células grandes e intensamente teñidas

(análogas a Er) y columnaridad en la zona más profunda (análoga a Ec),

muestra fibras dispuestas radialmente semejantes a las encontradas en

Er. Se descubre una lámina dissecans en la mayor parte del área, con

mayor presencia en la porción dorsomedial, aunque desaparece a nivel

caudal. La capa V presenta diferenciadas las tres subláminas, avanzan-

do caudalmente se manifiesta Vc más clara. La capa VI muestra una

apariencia laminada fundamentalmente en la porción más medial.

División caudal (Ec)

Constituye el 17, 7 % del área total de la corteza entorrinal, limitando

medialmente con el parasubículo y con Ecl, y lateralmente con el área

36. La capa I es ancha, pero es más delgada que en Ei y está ocupada
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en gran parte por un plexo denso de fibras que están orientadas ra-

dialmente. La capa II presenta mediolateralmetne unos islotes anchos

siendo continuos a nivel caudal. La capa III muestra una organización

columnar con fibras transversales organizadas en haces, que contrastan

con el área 36 adyacente. La capa IV no se detecta en la mayor parte del

área, pero es reconocible en una tinción de mielina. La capa V presen-

ta una diferenciación clara de las tres subláminas (Va, Vb, Vc), siendo

Vc la más ancha. La capa VI es la más notable y muestra una apariencia

ordenada sin el aspecto helicoidal de otros campos Amaral et al. (1984a).

División caudal limitante (Ecl)

Constituye 14, 3 % del área de la corteza entorrinal, limita medialmente

con el parasubículo y lateralmente con la porción caudal del área 36.Se

encuentra entre ambos. La capa I muestra características similares a Ec.

La capa II se presenta más delgada pero más continua que en Ec, sobre

todo cuando está cerca del parasubiculo; muestra una banda acelular

profunda que no es tan pronunciada como en Ec. La capa III presenta

menor densidad celular pero con aspecto más columnar que en Ec, con-

teniendo células más redondas e intensamente teñidas. La capa IV, no

se detecta al igual que en el campo anterior, pero si es reconocible en

una tinción para mielina. La capa V muestra una sublaminación menos

evidente, aunque Vc es detectable en la mitad caudal del área. La capa

VI presenta una menor organización laminar.

2.2.2.2. Conexiones de la corteza entorrinal

Las conexiones intrínsecas de la corteza entorrinal siguen un patrón topo-

gráfico en forma de bandas longitudinales (Chrobak and Amaral, 2007), ya
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que, en estudios anteriores con trazadores anterógrados se evidencia la exis-

tencia de bandas que recorren su extensión rostrocaudal. Las inyecciones que

recaen en los campos laterales proyectan mayoritariamente a regiones latera-

les de los campos próximos, y las inyecciones mediales proyectan a campos

mediales cercanos.

La CE representa un papel principal tanto en la entrada de información

sensorial como en la salida de información procesada del resto de estructuras

de la FH. Aunque existen conexiones directas entre algunas de estas estructu-

ras y otras áreas corticales y subcorticales, la CE constituye un lugar de paso

para la mayoría del flujo de información. Es de esperar por tanto, que la CE

presente un alto grado de conectividad, por ejemplo, la CE se encuentra ínti-

mamente relacionada con cortezas cercanas como la corteza perirrinal y pos-

trinal (Insausti et al., 1997); (Burwell RD, 1998). Estas conexiones presentan

predominantemente un patrón de distribución recíproco.

Las aferencias corticales que llegan a la CE presentan un patrón de conec-

tividad distribuido en las diferentes capas, presentándose dos zonas principa-

les, las capas superficiales (Capas I-III) y las capas profundas (Capas IV-VI).

La información que llega a las capas superficiales lo hace a las mismas capas

que serán origen de la principal fuente de entrada en el resto de estructuras de

la FH (vía perforante), por otro lado, las proyecciones que llegan a las capas

más profundas lo hacen a las mismas capas en las que se recibe la información

procesada procedente del resto de áreas de la FH (fundamentalmente Sub y

CA1) y que serán el origen de otras eferencias corticales (Witter and Ama-

ral, 2004). Todo este caudal de información que fluye hacia, desde y entre los

componentes de la FH, está encauzado en tres haces principales de fibras que

recorren en diferentes direcciones y sentidos la FH.
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El principal tracto de fibras asociado con la FH es el haz cingular, un haz

de fibras interpuesto entre la CE, el PrS y el PaS. Se origina ventralmente en

la CE y recorre todos los niveles septotemporales del resto de áreas hipocam-

pales. Además de fibras comisurales de origen entorrinal y presubicular con-

tiene fibras corticales que vienen o van desde o hacia la CE. La vía perforante,

incluida en este tracto, atraviesa el Sub en su camino hacia el GD y el hipo-

campo. Esta es la vía principal mediante la cual las aferencias neocorticales

llegan al GD y al hipocampo.

El sistema de la fimbria-fornix, que constituye el segundo gran tracto en la

FH, da lugar a la principal vía de aferencias y eferencias subcorticales. El al-

veus constituye una vía de entrada de fibras extrínsecas, además de contener

fibras del propio hipocampo (p ej. vía alveolar de CE-CA1; o proyecciones de

CA1-Sub). El alveus va recogiendo además las proyecciones procedentes de

células piramidales del hipocampo y Sub con destino a diferentes estructuras

subcorticales, este haz de fibras se van engrosando hasta formar la fimbria,

que va haciéndose más grueso progresivamente de niveles temporales a sep-

tales. La fimbria está compuesta de axones organizados topográficamente, de

forma que los axones situados medialmente suelen proceder de niveles sep-

tales mientras que los axones más laterales proceden de niveles temporales.

El fornix estaría formado por la continuación de este haz de fibras con destino

en las estructuras subcorticales, principalmente hacia los núcleos septales, ac-

cumbens e hipotálamo (Amaral and Lavenex, 2006).

2.2.3. Amígdala

El complejo nuclear amigdalino es una masa de sustancia gris situada en

la porción mediodorsal del lóbulo temporal, rostral y dorsal con respecto al
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extremo inferior del ventrículo lateral. En primates, incluso en humanos, pre-

senta un desarrollo filogenético progresivo (Stephan et al., 1987). Está cubierto

por una corteza rudimentaria que tiene continuidad con el uncus de la circun-

volución parahipocámpica.

Está asociado a un amplio rango de funciones en primates, desde la regu-

lación de la conducta emocional y social hasta la mediación en ciertos aspec-

tos del aprendizaje y la memoria (Stefanacci et al. 2001). Aunque el complejo

amigdalino incluye un grupo de núcleos heterogeneos desde los puntos de

vista citoarquitectónico, histoquímico y de conectividad normalmente estos

se agrupan en dos masas nucleares principales: 1) un grupo nuclear corti-

comedial y 2) un grupo nuclear basolateral, las subdivisiones que nosotros

utilizaremos están basadas en el trabajo de (Amaral et al., 1992). Esta descrip-

ción incluye los núcleos profundos (lateral, basal y basal accesorio), seguido

de los núcleos superficiales (núcleo cortical anterior, núcleo medial, núcleo

del tracto olfatorio lateral, corteza periamigdalina y núcleo posterior) que se

continúan con los grupos centrales y el resto de núcleos amigdaloides (área

amigdaloidea anterior, área amigdalohipocampal y núcleo intercalado). Ob-

sérvese figura 2.14.

Núcleo lateral

Es el núcleo situado más lateralmente en la amígdala, se encuentra ro-

deado por la cápsula externa excepto en el polo caudal, donde se sitúa

colindante al putamen y el cuerno ventral del ventrículo lateral. Rostral-

mente, la extensión lateral del núcleo paralaminar y la sustancia blanca

amigdaloide forman el borde ventral del núcleo lateral. Medialmente un

haz de fibras separa el núcleo basal del núcleo lateral. En el polo rostral

el núcleo lateral está rodeado por el núcleo paralaminar. La tercera parte
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Figura 2.14: Microfotografías de secciones coronales teñidas con Nissl en nive-

les rostrales de la amígdala que muestra las características citoarquitectónicas

de los diferentes núcleos y sus divisiones. Tomada de Stefanacci and Amaral

2000. Escala: 1mm

caudal está rodeada dorsalmente por la zona de la división magnocelu-

lar del núcleo basal y en zonas caudales está rodeado por el núcleo cen-

tral. En Macaca fascicularis este se subdivide en grupos dorsomediales

y ventrolaterales (Amaral and Bassett, 1989). Como diferencia entre las

dos subdivisiones podemos mencionar que las neuronas de la división

ventrolateral solo se encuentran en la parte caudal, están más marcadas

con tionina y acetilcolinesterasa y más densamente empaquetadas que

en la división dorsomedial.

Núcleo basal

Es núcleo más grande de la amígdala. Se extiende cerca del límite ven-

tral de la amígdala y está separado por la sustancia blanca del núcleo la-

teral y del núcleo basal accesorio que queda medialmente a este. Encon-

tramos diferentes nomenclaturas y subdivisones pero podríamos agru-
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parlas en una división parvocelular o basomedial localizada ventrome-

dialmente y una porción magnocelular o basolateral localizada dorsola-

teralmente. La división parvocelular es la más grande del núcleo basal,

que se extiende por todo el núcleo basal, las células aunque son peque-

ñas, son relativamente más grandes que en otras áreas de la amígdala,

sin embargo, la delimitación con el núcleo lateral puede ser difícil. La

división magnocelular contienen neuronas mayores que se encuentran

densamente teñidas con ChAT (Amaral and Bassett, 1989). El núcleo ba-

sal intermedio se encuentra dorsal a la división parvocelular.

Núcleo Basal Accesorio

Es el núcleo más medial de los núcleos profundos de la amígdala, apa-

rece alrededor de 1mm caudal al polo rostral de la amígdala y continua

cerca del polo caudal. Lateralmente está rodeado por el núcleo basal,

separados por una banda de fibras intermedias. Está rodeado medial-

mente por la corteza periamigdaloide y el núcleo del tracto olfatorio

lateral. En secciones caudales, él área amigdalohipocampal está situa-

do ventromedialmente. La división parvocelular cuenta con una mayor

porción de la zona rostral del núcleo accesorio basal y continúa por casi

toda la extensión rostrocaudal. Esta división está compuesta por células

pequeñas y poco teñidas.

La división ventromedial se localiza a lo largo del borde medial del nú-

cleo y al nivel mitad rostrocaudal de la amígdala. Dorsoventralmente

muestra células alargadas, poco oscuras y más densamente empaqueta-

das que en la división parvocelular. La división magnocelular aparece

sobre el nivel medio rostrocaudal del núcleo y está dorsolateral con res-

pecto a la división parvocelular. Está compuesta por células de media-
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nas a grandes, más marcadas que las células de la división parvocelular.

Contiene niveles de moderados a altos de marcadores colinérgicos.

Núcleo Paralaminar

En realidad se trata de un grupo de células densamente empaquetadas

que forman el límite ventral de la amígdala, este grupo celular se con-

tinúa rostral y dorsalmente hacia el polo rostral de la amígdala. Por sus

características citoarquitectónicas es un núcleo que se diferencia bien,

contiene una gran cantidad de células gliales.

Núcleo Cortical anterior

Está localizado en la zona rostral de la amígdala. Limita rostralmente

con la corteza piriforme, caudalmente con el núcleo medial y ventral-

mente con el núcleo del tracto olfatorio lateral. Contiene tres capas, la

capa I es ancha, la capa II es densa y contiene células pequeñas y media-

nas dispuestas difusamente y poco teñidas y una capa III que contiene

células con una densidad ligeramente menor que en la capa II. Presenta

niveles bajos de marcadores colinérgicos.

Núcleo Medial

Está localizado justo caudalmente al núcleo anterior cortical y se ex-

tiende al polo caudal de la amígdala. Comparado con el núcleo cortical

anterior este posee una capa II mejor diferenciada, su capa III se presen-

ta difusa celularmente y con neuronas poco teñidas. Está separada del

resto de la amígdala por el haz de fibras mediales.

Núcleo del tracto olfatorio lateral

Está localizado principalmente en la parte rostral de la amígdala, justo
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ventral a la corteza piriforme, anterior al núcleo cortical y dorsal a la

corteza periamigdaloide. Caudalmente, las células no están situadas a

lo largo de la superficie del cerebro pero se envuelven entre las fibras

situadas en el núcleo medial y la división magnocelular del núcleo ba-

sal accesorio. Es un núcleo relativamente más pequeño en primates en

comparación con otras especies como el gato y la rata. Es muy difícil

identificarlo y limitar sus bordes, y por ello erróneamente se puede in-

cluir en la corteza periamigdaloide. La capa II está formada por células

esparcidas que están más marcadas que las células de la corteza peria-

migdaloide y a veces forma pequeños grupos. Las células de la capa III

están difusamente esparcidas.

Corteza Periamigdalina

Forma la mayoría de la cara medial y superficial de la amígdala ocupan-

do las dos terceras partes de la extensión rostrocaudal de la amígdala. El

límite dorsal está formado por la corteza piriforme, el núcleo del trac-

to olfatorio lateral y el núcleo medial. Ventralmente bordea la porción

olfatoria de la corteza entorrinal. El límite ventral coincide con el surco

semianular. Lateralmente la capa profunda bordea el núcleo basal acce-

sorio y la división parvocelular del núcleo basal.

De todas las subdivisiones de la amígdala es la que históricamente pre-

senta una nomenclatura más variable, presenta una organización corti-

cal rudimentaria y (Price et al., 1987) la subdividen en: PACs (incluye

PAC1 y PACs) que comienza cerca del polo rostral de la amígdala y

continúa hasta el inicio del área amigdalohipocampal. Las capas II y III

no son distintas a otras áreas, aunque las células están localizadas más

superficiales y están empaquetadas más densamente. En niveles cauda-
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les de la amígdala rodea el surco semianular. Con respecto a las células

de la división parvocelular del núcleo basal que están situadas medial-

mente, las células del PACs están más marcadas. Presenta un alto nivel

de marcadores colinérgicos; PAC 2, localizada en la parte rostral de la

amígdala, dorsal a PACs. Su capa II es delgada y contiene marcaje difu-

so, empaquetado densamente con células medianas. La capa III presenta

unas pocas células esparcidas claras. Entre las capas II y III pueden apa-

recer espacios libres de células; y PAC3 que se presenta caudal a PAC2

y forma la porción más larga de la corteza periamigdaloide.

Se encuentra ventral al núcleo del tracto lateral olfatorio y en niveles

caudales se presenta ventral al núcleo medial. Está rodeado ventralmen-

te por PACs y es el borde lateral formado por el núcleo basal accesorio.

La capa II es muy variada y las células están poco teñidas como las cé-

lulas de la capa II de PAC2. Con respecto al núcleo lateral del tracto

olfatorio, las capas II y III en PAC3 son más homogéneas y las células

de la capa II están poco teñidas. Comparado con PACs presenta un pa-

trón claro laminar de células en las capas. Presenta el nivel más bajo de

marcadores colinérgicos de las tres regiones periamigdalinas.

Núcleo cortical posterior

Está localizada en el tercio caudal de la amígdala. Está rodeado dorsal-

mente por el núcleo medial y lateral y ventralmente por el área amigda-

lohipocampal. Formado por dos capas, la capa I es estrecha y la capa II

es densa, compuesta por células medianas con un marcaje claro. En ésta

última las células están ligeramente más empaquetadas en la porción

superior de la capa. Es difícil delimitar con claridad el núcleo posterior

cortical y el área amigdalohipocampal.
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Núcleo central

Está localizado en el tercio caudal de la amígdala y continua casi hasta

el polo caudal de la amígdala. La parte más rostral queda dorsal a la

división magnocelular del núcleo basal y medial a la cápsula interna.

En niveles más caudales, quedaría medial al putamen y lateral al nú-

cleo medial. Caudalmente el tamaño del núcleo aumenta y se extiende

por la mayoría de la extensión del polo de la amígdala. Presenta dos

divisiones, separadas por una banda de fibras. La división medial está

compuesta por células claras, de tamaño pequeño a mediano que pre-

sentan una menor densidad de empaquetamiento que la división late-

ral. La división lateral contiene células oscuras y que están más densa y

homogéneamente empaquetadas, similares al putamen.

Área amigdaloide anterior

Es una región menos prominente en el macaco que en la rata. En maca-

co se localiza en la mitad rostral de la amígdala y se extiende alrededor

de 1.5 mm rostrocaudalmente. Sus células, a niveles rostrales, están en

la proximidad del núcleo endopiriforme, lo cual complica la delimita-

ción exacta de esta área. Está formada por neuronas de pequeño a me-

diano tamaño las cuales se tiñen oscuramente y contienen bajos niveles

de marcadores colinérgicos.

Área amigdalohipocampal

Se localiza en el tercio caudal y forma el polo caudal de la amígdala.

Rostralmente está rodeada por el núcleo posterior cortical y lateralmen-

te por el núcleo basal accesorio y la parte medial de la división parvo-

celular del núcleo basal. La mitad caudal de esta área comprende célu-
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las empaquetadas densamente y marcadas fuertemente formando una

masa de elípticas. Rostralmente, la densidad del empaquetamiento des-

ciende y las células no están tan marcadas (Pitkänen and Amaral, 1991).

Área amigdalohipocampal Se trata de un grupo pequeño células que

se distribuyen entre las diferentes áreas de la amígdala, normalmente

se encuentra embebido en la sustancia blanca entre el núcleo basal y el

basal accesorio o entre el núcleo basal y lateral.

2.2.3.1. Conexiones del complejo amigdalino

Intrínsecas

En primates existe un acuerdo más o menos generalizado de que las

principales conexiones intrínsecas (intra-amigdaloideas) parten desde

el núcleo basal y lateral y terminan en los núcleos más mediales. El

núcleo basal accesorio también proyecta a los núcleos central, medial

y cortical y al área amigdalohipocampal. Desde estas mismas regiones

hay proyecciones retrógradas al núcleo basal y lateral aunque son débi-

les. En general se considera que la información en la amígdala fluye de

forma unidireccional y sigue una dirección principal desde los núcleos

laterales a los mediales.

Así, el núcleo lateral proyecta a todas las subdivisiones del núcleo ba-

sal, quedando identificadas solamente en macaco (Pitkänen and Ama-

ral, 1991), a la porción parvocelular del núcleo basal acccesorio, al nú-

cleo paralaminar, al núcleo cortical anterior, al núcleo medial y a PAC3.

Las proyecciones son más débiles en PAC2, núcleo del tracto olfatorio

lateral, núcleo central y núcleo del área amigdaloide anterior (Price and

Amaral, 1981); (Aggleton, 1985). Por otro lado recibe poca proyección
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desde otros núcleos amigdaloides, aunque este núcleo es el que origi-

na la mayoría de las conexiones intrínsecas de la amígdala. Se ha visto

que el núcleo lateral recibe una proyección mínima del núcleo central

(Aggleton, 1985), y se observan células marcadas retrógradamente en el

núcleo accesorio basal y el núcleo basal.

El núcleo basal envía eferencias desde su división magnocelular e in-

termedia hacia el núcleo accesorio basal, núcleo central, núcleo medial,

núcleo del tracto olfatorio lateral y a la corteza periamigdaloide y el área

amigdalohipocampal (Price and Amaral, 1981); (Aggleton, 1985). La di-

visión parvocelular del núcleo basal proyecta al núcleo accesorio basal,

al núcleo central, a la parte caudal del núcleo medial, a la corteza pe-

riamgdaloide y al área amigdalohipocampal (Aggleton 1985). Por otro

lado el núcleo basal recibe la mayor proyección desde el núcleo lateral

(Pitkänen and Amaral, 1991), y recibe proyecciones menores desde el

núcleo basal accesorio, desde la división parvocelular del núcleo central

y dese la corteza periamigaloide (Price and Amaral, 1981); (Aggleton,

1985).

El núcleo basal accesorio envía proyección densa al núcleo central, en

su división medial. También proyecta al núcleo medial, a la corteza pe-

riamigdaloide, al núcleo cortical tanto anterior como posterior y al área

amigdalohipocampal. Existe una indicación de que el núcleo basal ac-

cesorio podría originar proyecciones débiles al núcleo basal y al núcleo

lateral (Price and Amaral, 1981); (Aggleton, 1985). Recibe la mayoría de

la proyección de la porción parvocelular del núcleo lateral, y una pro-

yección más débil del núcleo basal, del núcleo central y del núcleo me-

dial (Pitkänen and Amaral, 1991). En cuanto al núcleo anterior cortical
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las eferencias intrínsecas del núcleo cortical anterior se desconocen, pe-

ro recibe proyecciones desde el núcleo lateral, el núcleo basal accesorio,

el núcleo central y el núcleo medial (Price et al., 1987). El núcleo medial

envía proyecciones a tercio dorsal del núcleo accesorio basal, al núcleo

cortical anterior, a la corteza periamigdalina, al área amigdalohipocam-

pal y al núcleo central (Aggleton, 1985). La capa superficial del núcleo

medial recibe la mayor proyección desde el núcleo lateral, también reci-

be proyecciones desde el núcleo basal, el núcleo accesorio basal, la corte-

za periamigdalina (Hoesen, 1981), (Price and Amaral, 1981); (Aggleton,

1985). En cuanto a la corteza periamgdaloide proyecta a la división par-

vocelular del núcleo basal, al núcleo basal accesorio, al núcleo medial y

al núcleo cortical posterior (Hoesen, 1981) y recibe inervación desde el

núcleo lateral, sobre todo a PAC3, el núcleo basal, el núcleo basal acce-

sorio, el núcleo medial y el núcleo central (Hoesen, 1981).

El núcleo central proyecta al núcleo cortical anterior, a la corteza peria-

migdaloide, al área amigdalohipocampal y al área anterior amigdaloide.

Las proyecciones más débiles vienen desde el núcleo lateral, del núcleo

accesorio basal y de la porción parvocelular del núcleo basal (Price and

Amaral, 1981); Aggleton 1981). Por otro lado el núcleo central es el fo-

co de las mayores proyecciones de la amígdala. Recibe proyecciones de

todas las divisiones del núcleo basal, sobre todo de la división medial

y del núcleo basal accesorio. Las proyecciones son menores desde el

núcleo lateral la corteza periamigdaloide y el núcleo medial (Hoesen,

1981); (Pitkänen and Amaral, 1991).

En cuanto al núcleo cortical posterior y el área amigdalohipocampal,

las eferencias son difíciles de comprobar por la proximidad de ambas
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estructuras, parece haber una proyección al núcleo medial y una pro-

yección más débil a la corteza periamigdalina. Recibe proyecciones des-

de el núcleo basal accesorio y desde la corteza periamigdaloide (Price

and Amaral, 1981); (Aggleton, 1985). Las conexiones intrínsecas del área

amigdaloide anterior no se conocen, parece que proyecta al núcleo late-

ral y central (Aggleton, 1985) y recibe desde los núcleos lateral y basal

accesorio.

Extrínsecas

La amígdala está interconectada con numerosas áreas subcorticales co-

mo el estriado, el cerebro basal anterior, diferentes núcleos talámicos

e hipotalámicos y núcleos troncoencefálicos pero no nos detendremos

en su estudio dado que muchas de las conexiones que hoy en día se

conocen en otras especies están aún pendientes de ser confirmadas en

macacos. Sin embargo, el complejo amigdalino y la formación del hipo-

campo son los componentes más destacados del lóbulo temporal medial

en el primate. Ambas regiones se han relacionado con funciones supe-

riores como la memoria y las emociones y como se apuntó en apartados

anteriores la contribución de cada una de estas estructuras en dichas

funciones sigue siendo objeto de discusión y estudio. El primer expe-

rimento moderno de las conexiones de la amígdala a la formación del

hipocampo fue descrito en rata y gato (Krettek and Price, 1974); (Krettek

and Price, 1978a); (Krettek and Price, 1978b) y posteriormente aparecie-

ron nuevos datos sobre interconexiones amigadlo-hipocampales en el

cerebro del macaco (Rosene and Hoesen, 1977); (Amaral and Cowan,

1980); (Amaral and Price, 1984); (Amaral, 1986);(Amaral, 1986); (Saun-

ders and Rosene, 1988); (Saunders et al., 1988). Las principales diferen-
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cias, no descritas en rata, se encontraron en el núcleo basal accesorio del

macaco que origina proyecciones directas al hipocampo.

Interacciones amigdalohipocampales: La interacción predominante en-

tre la amígdala y la formación del hipocampo viene determinada por la

corteza entorrinal. Es el mayor receptor de información extrínseca des-

de regiones neocorticales polisensoriales (Insausti et al., 1987c), transmi-

tiéndose a todos los campos hipocampales a través de la vía perforante

(Witter and Amaral, 1991). La corteza entorrinal recibe proyecciones del

núcleo lateral, del núcleo basal accesorio, de la corteza periamigdalina,

del núcleo medial y del núcleo anterior cortical y del núcleo paralami-

nar, sin embargo encontramos una proyección difusa si se origina des-

de el núcleo basal, teniendo en cuenta que solo se reciben proyecciones

considerables desde la amígdala a la corteza entorrinal rostral (Insausti

et al., 1987c); (Saunders and Rosene, 1988).

Utilizando BDA y PHA-L como trazadores, Pitkänen, Kelly y Amaral

(Pitkänen et al., 2002) encontraron que Eo recibe una proyección muy

débil cuando se presenta una inyección en el núcleo basal accesorio. Er

recibe un una proyección débil cuando la inyección está en el núcleo ba-

sal y no existen conexiones con Ec y Ecl. En cuanto al resto de campos

de la formación del hipocampo, el giro dentado no parece recibir afe-

rencias desde la amígdala aunque el hipocampo y el complejo subicu-

lar si reciben aferencias importantes desde los núcleos amigdalinos. Por

su parte, las proyecciones desde la formación del hipocampo hacia la

amígdala no son recíprocas. Es la división parvocelular del núcleo ba-

sal la que parece recibir la mayor parte de proyecciones de vuelta desde

el CA1/subículo y corteza entorrinal. Aunque la mayor parte de fibras
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procedentes de la corteza entorrinal pasan por el núcleo lateral de la

amígdala, estas conexiones han llegado a considerarse fibras de paso.

Por tanto la amígdala parece contribuir de forma más importante a la

información que llega a la formación del hipocampo que viceversa.

Interacciones amigdalocorticales: A pesar de que hay numerosa docu-

mentación (Whitlock and Nauta, 1956), además de otros autores, de-

mostraran que la corteza temporal anterior del macaco proyectaba di-

rectamente a la amígdala, no existen datos estrictos sobre la contribu-

ción de la amígdala en las funciones neocorticales. Aunque la mayor

parte de estudios muestran que las proyecciones directas de la amígda-

la se dirigen a núcleos subcorticales, en primate la mayoría de aferencias

de la amígdala llegan desde varias regiones unimodales y polimodales

de la corteza frontal, cingular, insular y temporal. Por su parte la amíg-

dala envía proyecciones amplias a diferentes áreas de la neocorteza.

El complejo amigdalino está recíprocamente interconectado con el ló-

bulo temporal, tanto en lo que se refiere a áreas unimodales visuales

relacionadas con el área TE (Pandya and Yeterian, 1985) o la corteza infe-

rotemporal, como a varias áreas polimodales como la corteza perirrinal

(áreas 35 y 36), la corteza parahipocámpica (áreas TH y TF), el labio dor-

sal del surco temporal superior y el polo temporal, en este último tanto

la parte medial como lateral rostral envían numerosas proyecciones a

la amígdala y son los núcleos basal accesorio y lateral los que envían

proyecciones más numerosas de vuelta al mismo (Turner et al., 1980);

(Hoesen, 1981); (Morán et al., 1987). Las conexiones entre la amígdala y

las regiones auditivas del lóbulo temporal no están tan bien definidas

como las visuales. Precisamente uno de los descubrimientos más im-
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portantes es el hecho de que la mayor parte de la amígdala en el macaco

proyecta a todos los niveles de la corteza visual, tanto del lóbulo tempo-

ral como del lóbulo occipital, lo hace gradualmente y esta inervación es

más extensa que la proyección de vuelta que recibe de estas áreas. Cabe

además considerar que si bien la información visual llega preferente-

mente al núcleo lateral de la amígdala es, sin embargo, el núcleo basal

el que envía la mayor parte de conexiones de vuelta a las áreas visuales

primarias y secundarias.

La proyección hacia el área 36 parte de los núcleos basal y basal acceso-

rio, además de ellos, el núcleo lateral proyecta al área 36, sin embargo

apenas hay proyección hacia las áreas TH y TF (Amaral and Price, 1984)

pero estas dependen del núcleo basal. Las proyecciones de la amígda-

la terminan fundamentalmente en las capas I y II, aunque en regiones

como el polo temporal la proyección es amplia pueden alcanzar las ca-

pas V y VI. La amígdala proyecta ampliamente a las cortezas frontal,

cingular e insular. Sin embargo, son la corteza insular agranular, la cor-

teza orbital lateral (área 12 (Walker, 1940), la corteza orbital medial (área

14 y parte de 13) y la pared medial del lóbulo temporal (áreas 24, 25 y

32) las que reciben en mayor medida proyecciones directas (Amaral and

Price, 1984). La corteza insular agranular se extiende rostralmente ocu-

pando la parte caudal de la corteza orbital (Carmichael y Price 1991),

toda el área recibe proyecciones densas de la amígdala desde diferentes

núcleos amigdaloides. La proyección se desvanece caudalmente en los

campos disgranulares y granulares. Por su parte la corteza orbitofron-

tal (áreas 12, 13, 14) proyecta al núcleo basal, al núcleo accesorio basal,

al núcleo central, al núcleo lateral, al núcleo medial y a la corteza pe-
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riamigdaloide. La corteza orbitomedial (áreas 24, 32) proyecta al núcleo

basal y la corteza orbitolateral (áreas 45, 46) proyectan al núcleo basal.

A continuación mostramos una figura que muestra las conexiones de la

amígdala. Obsérvese figura 2.15.

2.2.4. Circunvolución temporal superior (Corteza auditiva po-

limodal)

La corteza polimodal está formada por la corteza del labio dorsal y el fon-

do del surco temporal superior (Benevento et al., 1977), (Desimone and Gross,

1979), (Hikosaka et al., 1988). En esta corteza se integra la información visual,

auditiva y somatosensorial (Baylis et al., 1987). Las áreas del surco temporal

superior se activan con estímulos olfatorios (Kettenmann et al., 1996), estu-

dios proporcionados con neuroimagen.

2.2.4.1. Corteza polimodal auditiva e ínsular

Jonnes y Burton (Jones and Burton, 1976) y Pandya y Sanides (Pandya and

Sanides, 1973) subdividieron la región cortical del STG siguiendo la citoarqui-

tectura y un patrón conectivo con las cortezas límbicas. En el presente trabajo

utilizaderemos la nomenclatura de Insausti et al 1987 que resulta coincidente

con las anteriores.

A continuación presentamos la citoarquitectura de la corteza polimodal

auditiva e insular:

Circunvolución temporal superior subdivisión del fondo (STGf)

Ocupa casi toda la extension rostrocaudal del fondo del giro temporal

superior y su magnitud se correlaciona estrechamente con los campos
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Figura 2.15: Esquema que muestra varia rutas a través de las cuales, el com-

plejo amigdalino puede influir en la función del lóbulo frontal. En primer lu-

gar, la amígdala muestra conexiones recíprocas directas con diversas regiones

del lóbulo frontal orbital y medial. En segundo lugar, se muestran las proyec-

ciones directas de la amígdala a los núcleos del tálamo dordal medio, que a

su vez, proyectan a las mismas regiones del lóbulo frontal. En tercer lugar,

se muestran que los núcleos de la amígdala proyectan al núcleo accumbens,

directamente o a través del tálamo en la línea media. El núcleo accumbens

proyecta en gran medida al núcleo ventral pálido, que a su vez proyecta ha-

cia el núcleo mediodorsal del tálamo. Esquema tomado de Amaral et al., 1992.
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PGa e Ipa de Seltzer y Pandya (Seltzer and Pandya, 1978), que distin-

guieron estos campos por razones conexionales. Muestra una corteza

fina. La capa II es prominente. La capa III se presenta fina. La capa IV se

muestra débil. Presenta una capa V clara y la capa VI es fina y presenta

una agrupación de células.

Circunvolución temporal superior subdivisión medial (STGm)

Se presenta en la mayor parte de la extensión de la zona dorsal del surco

temporal superior, solamente falta en el 20 de la zona rostral. Es un cam-

po cortical denso y ancho. Es similar al área TPO descrita por Seltzer y

Pandya (Seltzer and Pandya, 1978). La capa III presenta bastantes célu-

las y son de tamaño grandes. La capa IV muestra una banda de fibras

orientadas transversalmente. La capa VI es amplia y se muestra una

clara columnaridad donde las fibras se orientan radialmente con gran

intensidad decreciendo en el borde lateral de la capa. El límite entre V y

Vi está poco definido.

Circunvolución temporal superior subdivisión intermedia (STGi)

Se presenta lateral a STGm (se muestra como su límite medial), y única-

mente n la mistad rostral del surco. Es similar a TAa descrita por Seltzer

y Pandya (Seltzer and Pandya, 1978), donde describían que se extendía

en la totalidad del eje rostrocaudal del surco. La capa III es más ancha

que en el área STGm y presenta unas células piramidales grandes en el

fondo de la capa, que son menos comunes en STGm. La capa V muestra

unas células grandes y marcadas.

Circunvolución temporal superior subdivisión radial (STGr)

Se muestra lateral a STGi, extendiéndose en el labio dorsal del surco
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temporal superior a lo largo de la mitad rostral del surco. Según Bur-

ton (1976) es el área T2 aunque ocupa una región más pequeña. Es una

región cortical caracterizada por su apariencia columnar. Las capas in-

fra y supragranulares muestran el mismo tamaño. La profundidad de la

corteza muestra grupos radiales de células. La capa IV muestra un as-

pecto homogéneo y poco prominente. Todas las capas presentan límites

definidos (Insausti et al., 1987c).

Circunvolución temporal superior subdivisión opercular (STGo)

Se muestra dorsal a SGRr.Aparece alrededor de la cuarta parte de la

vuelta del STS, terminando cerca de su punto medio. Forma gran par-

te de la porción rostral del opérculo temporal. Sus células tienen apa-

riencia más heterogénea, no se presentan tan columnares como en STRr.

Predominan las capas infragranulares (más anchas que las situadas por

encima de la capa IV), donde las fibras tienden a mostrarse con una

orientación radial.

Circunvolución temporal superior subdivisión lateral (STGl)

Se presenta caudal al área STGo aproximadamente en la misma posi-

ción y limita con la superficie lateral del STS, no extendiéndose hasta el

surco lateral. Se extiende en la mitad caudal del giro temporal superior.

Es un área similar a TS3, descrita por Pandya y Sanides (Pandya and

Sanides, 1973). Las capas supra e infragranulares presentan el mismo

tamaño y en la profundidad de la corteza se muestran grupos radiales.

La capa III en su zona profunda contiene células piramidales grandes,

mostrando un gradiente claro de corte de células. La capa V muestra

células grandes y pálidas. La capa VI está claramente diferenciada de la
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capa V.

Circunvolución temporal superior subdivisión posterior (STGp)

Se muestra caudal a la adyacente STGl, localizándose a lo largo de un

cuarto de la zona caudal del STS. Es un área similar a la descrita por Sel-

tzer y Pandya (Seltzer and Pandya, 1978) como Tpt. Presenta una apa-

riencia columnar, no tan radial como STGr. La capa III presenta células

piramidales medianas, finas y están marcadas.

Campo auditivo rostrolateral (Rl)

Se donomina campo auditivo rostro-lateral (Merzenich and Brugge, 1973)

y presenta células pequeñas. La capa IV se funde con la capa III. Se con-

sidera de transición, y es reeemplazada por A.

Área auditiva primaria (A)

Se muestra lateralmente y es altamente granular.Presenta una capa IV

rica y una capa V ancha con una baja densidad neuronal (Jones and

Burton, 1976).

Ínsula (I)

La ínsula se muestra en el fondo del surco lateral y está cubierta por

las regiones operculares de los lóbulos frontal, parietal y temporal. se

encuentra a su vez dividida en tres campos en el macaco, dependiendo

del desarrollo de la capa IV (Jones and Burton, 1976). Se presentan Ia

como campo rostroventral agranular, rodeando la corteza olfatoria pri-

maria formando el límite anterior y ventral de la ínsula; Id región que

se extiende posterior al extremo rostral de la ínsula; Ig se muestra gra-

nular y se diferencia con la anterior por la distinción entre capas II y III
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(Preuss and Golmand-Rakic, 1989), (Mesulam and Mufson, 1982).

La corteza Parainsular(Pi) se muestra a lo largo del surco limitante in-

ferior, extendiéndose en la parte ventral de la ínsula. Se caracteriza por

una granularidad creciente en comparación con la insualr agranular. La

capa IV se diferencia de la V por sus neuronas teñidas (Bonin and Bailey,

1947), Insausti et al. 1987).

Conexiones de la corteza polimodal auditiva e insular

La corteza de asocación visual, auditiva y somatosensorial de los lóbulos

temporal y parietal envian proyecciones al labio dorsal y el fondo del surco

del sts (Jones y Powel 1970; (Seltzer and Pandya, 1978), (Seltzer and Pandya,

1984); (Pandya and Yeterian, 1985); (Mesulam and Mufson, 1982). Todas las

áreas de lóbulo frontal están conectadas recíprocamente con el sts. La región

rostral del labio dorsal del sts mantiene proyecciones con las cortezas orbital

(áreas 11,12 y 14), medial (áreas 21 y 32) y lateral (área 46) del lóbulo frontal,

no así su parte caudal que mantiene conexión con la corteza prefrontal lateral.

(Seltzer and Pandya, 1989). El área TE mantiene conexión con el labio dorsal

del sts.

Las cortezas somatosensoriales priamrias y secundarias, la corteza parietal

inferoanterior, área 5 de Brodmann, la zona retoinsular (Ri) envían proyeccio-

nes aferentes a la ínsula. La corteza orbitofrontal (región lateral) y las áreas

mediales 23 y 24 envían proyecciones a la ínsula (Vogt et al., 1991). La corteza

del surco temporal superior envía eferencias al campo insular. Únicamente

las conexiones con el polo temporal y el sts son recíprocas(Augustine, 1985).

Todos los campos insulares recogen aferencias desde la corteza entorrinal (In-

sausti et al. 1987). La amígdala proyecta eferentemente a la ínsula (Friedman

et al., 1986), obsérvese figura 2.16.
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Figura 2.16: Esquema que muestra las conexiones extrínsecas del área insular

Función de la corteza polimodal auditiva e insular

El papel de la circunvlocución temporal superior está en relación con la

acitividad auditiva debido a su proximidad con la corteza auditiva primaria.

Se considera polisensoral debido estudios donde se mostraban reaciones a

estímulos auditivos y sometidos a gran incidencia de respuestas evocadas

mediante estimulación visual (Bruce et al., 1981).

Concretamente el campo STGf se presentaria como visual y polimodal de

integración (visual, somestésica y auditiva), STGm se muestra polimodal y

STGi se muestra visual auditivo. Baylis y colaboradores mostraron informa-

ción conectiva e indicaron que la actividad celular de la parte rostral del STG

puede ser provocada por estimulación visual, aunque respete estímulos au-

ditivos y se mantenga constante (Baylis et al., 1987) .

A su vez, estudios electrofisiológicos (Baylis et al., 1987) mostraron infor-

mación conectiva e indicaron que la actividad celular de la parte rostral del
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STG puede ser provocada por estimulación visual, aunque respete estímulos

auditivos y se mantenga constante.

2.2.4.2. Corteza asociativa unimodal visual(Corteza inferotemproral)

La corteza inferotemporal corresponde a las áreas 20 y 21 de Brodmann

(1909) y TE (Economo, 1925) e IT (Bonin and Bailey, 1947). Incluye la circunvo-

lución temporal medial (MTG) e inferior (ITG), separadas por el surco tempo-

ral medial. El área TE presenta una banda ancha cortical y se muestra medial

a las cortezas perirrinal y parahipocámpica posterior, lateral al sts, ventral al

labio lateral del surco rinal, caudal a TEO, corteza de transición entre áreas

visuales occipitales y TE (Desimone et al., 1980);(Mishkin, 1982). El área TE

presenta subcampos (TE1,TE2,TE3) siguiendo el eje rostrocaudal a lo largo de

la convexidad del lóbulo temporal (Seltzer and Pandya, 1978).

Conexiones de la corteza asociativa unimodal visual

El área TE forma parte de una de las últimos ciclos de la vía occitotempo-

ral del procesamiento visual, que va desde las áreas occipitales (visuales pri-

marias) hacia la corteza inferotemporal anterior (Seltzer and Pandya, 1978);

(Turner et al., 1980); (Desimone et al., 1980). A continuación descrimos las

conexiones, obsérvese figura 2.17

Lóbulo frontal

El área TE presenta conexiones con el lóbulo frontal. El área TE3 envía

proyecciones al área 8 (premotora) y 46. TE1 y TE2 además envía pro-

yecciones a la corteza orbitofrontal (Pandya and Kuypers, 1969); (Pand-

ya and Yeterian, 1985). Las áreas motoras (6 y 8) y las áreas del surco

principal y la corteza orbitofrontal medial proyectan al labio ventral del

sts (TEa) y TEm (Seltzer and Pandya, 1989);(Ban et al., 1991).
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Figura 2.17: Esquema que muestra las conexiones extrínsecas del área de aso-

ciación unimodal visual

Lóbulo temporal

El área TE muestra conexiones con las cortezas temporopolar, perirri-

nal y parahipocámpica posterior, mantenidas con estudios de trazado-

res retrógados, con Elr, labio dorsal y fondo del surco temporal superior

(Hoesen, 1982); (Hoesen, 1980); (Webster et al., 1991); (Selzter and Pand-

ya, 1994); (Saleem and Tanaka, 1996). El área TE recibe proyecciones de

la porción posterior del presubículo (Webster et al., 1991); (Baizer et al.,

1991); (Insausti and Munoz, 2001).

Centros subcorticales El área TE presenta conexiones con la amígdala y

lo ganglios basales (Cheng et al., 1997); (Aggleton et al., 1980).

Función de la corteza de asociativa unimodal visual

Esta región está implicada en el procesamiento especializado de la infor-
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mación visual. TE responde a estímulos visuales complejos, observados en

estudios electrofisiológicos. Se presentan neuronas en el extremo dorsal de

TE, que responden a caras de animales y humanos (Baylis et al., 1987); (Ta-

naka et al., 1991b) a la orientación de las caras (Desimone et al., 1984); (Rolls

et al., 1989a), y responden ante caras con la presencia de ojos o sin ellos (Rolls

et al., 1989b). Cuando se estimula visual, auditiva y somatosensorialmente la

parte rostral de TE responde, no así la región posterior que sólo responde a

estímulos visuales (Desimone and Gross, 1979).

Por todos estos estudios, se puede afirmar la tarea considerable que juega

TE en su porción rostral, como precedente a la integración de la información

visual en el sistema de memoria, y también a la implicación de la formación

de la memoria en el reconocimiento visual.

2.3. Lóbulo Frontal

El lóbulo frontal ha sido ampliamente estudiado, entre otras razones, se-

guramente por el hecho de que los individuos con afectación del lóbulo fron-

tal parecen normales, hablan bien, pueden recordar, reconocen su entorno,

etc. Además es el lóbulo que en el humano ocupa la mayor parte de la corte-

za cerebral y es el responsable de hacer predicciones por simulación interna

para poner en marcha conductas encaminadas a reducir la incertidumbre del

entorno y garantizar así nuestra supervivencia. Dentro del lóbulo frontal la

corteza prefrontal recibe señales de todas las regiones sensoriales, de las cor-

tezas somatosensoriales, de regiones biorreguladoras como el hipotálamo o la

amígdala, y es la última área de asociación en madurar (entre los 22-24 años).

Participa en la formación de conceptos, toma de decisiones, memoria operati-
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va, inhibición de impulsos y otra serie de operaciones complejas. Los límites

anatómicos del lóbulo frontal son el giro central que lo separa del lóbulo pa-

rietal, la cisura de Silvio que lo separa del lóbulo temporal y el cuerpo calloso

que separa ambos lóbulos frontales entre sí y de estructuras subcorticales. La

división del lóbulo frontal humano puede simplificarse en tres regiones (Gó-

mez Beldarrain y Tirapu, 2003):

La corteza motora-premotora que incluye el giro precentral (área 4 de

Brodmann o área motora primaria); la corteza promotora (área 6); el

área de Broca o de producción del lenguaje (áreas 44 y 45) y el área de

control visual voluntario (área 8).

La corteza prefrontal que incluye el área dorsolateral (áreas 46 y 9); ven-

tromedial (área 47), la corteza orbital (área 11) y el polo frontal (área

10).

La corteza paralímbica comprende la región anterior del giro en el cín-

gulo (áreas 24, 25 y 32).

En macaco el lóbulo frontal está más desarrollado que en otras especies

de mamíferos y por ello pensamos que es un buen modelo de estudio, en

general las capas corticales de la corteza prefrontal están mejor definidas entre

primates que en otro tipo de roedores (Fuster, 2008). La citoarquitectura que

usaremos en este trabajo fue propuesta por (Barbas and Pandya, 1989) de

forma que dividiremos el lóbulo frontal en tres zonas frontal medial, frontal

lateral y orbitofrontal. A continuación se detallan las áreas citoarquitectónicas

que se diferencian en cada una de ellas, obsérvese figura 2.18

Frontal medial
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Figura 2.18: Esquema que muestra las áreas citoarquitectónicas del lóbulo

frontal en el humano (A) y en el macaco (B)

Incluye las áreas de Brodmann 10, 14, 32, 24 y 25

Área 10: Se extiende por la superficie medial y rostrolateral ocupando

todo el polo frontal. Se muestra rostral al área 11. Según Walker (1940)

cubre la zona del polo frontal y la parte lateral del giro recto, presentan-

do una corteza estrecha con un mejor desarrollo en las capas granulares

interiores, conteniendo células piramidales medianas en la zona exte-

rior de la capa V. La capa II se presenta más densa que en el área 11

y no encontramos diferenciación entre las capas II-III en la zona ven-

trolateral. La capa III muestra células piramidales medianas organiza-

das irregularmente en la zona ventrolateral, según Carmichael y Price

(1994) es más prominente en la zona orbital del área, formando estria-

ciones cruzadas y podemos encontrar pocas neuronas pequeñas en la

parte baja y pequeñas distribuidas uniformentente (Petrides and Pand-

ya, 1999). La capa IV en la zona dorsal es similar en tamaño al área 9 y
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está más diferenciada en la zona ventrolateral y presenta estriaciones de

células granulares que delimitan con las capas III y V (Carmichael y Pri-

ce 1994). La capa V dorsomedial tiene neuronas piramidales medianas,

que según Petrides y Pandya (1999) están poco pigmentadas. Las capas

V-VI contienen células piramidales pequeñas (Petrides y Pandya 1999).

Área 14: Es ventral al área 32 en la superficie ventromedial. Se extiende

a lo largo de la superficie orbital cuando se une al área 11. Según Wal-

ker (1940), es la corteza del giro recto medial y bajo el tracto olfatorio,

considerándola estrecha, con una capa II de tamaño normal, una capa

III reducida a la mitad de su anchura en la corteza adyacente del área

10. La capa I se presenta más estrecha que en las áreas 25 y 32. La capa II

muestra bordes irregulares. La capa III muestra células piramidales pe-

queñas las cuales se encuentran más empaquetadas que en las áreas 32

y 25. La capa IV se muestra emergente con células pequeñas granulares.

Las capas V-VI muestran todavía más neuronas supragranulares. Según

Carmichael y Price (1994) se encuentran dos divisiones encontrando 14r

disgranular y 14c caudal, donde no encontramos distinguible la capa

II, mientras que en la 14r encontramos pequeñas células. Se diferencia

con el área 10m en que el área 10m tiene una capa II y IV granulares y

contiene un patrón característico horizontal y estriaciones verticales de

células en las capas III, IV y V.

Área 32: Se muestra bajo el surco cingular y quedaría rostral a las áreas

24 y 25. La capa I es ancha. La capa II presenta un margen superior irre-

gular y es ligeramente más perceptible que en el área 25. No apreciamos

capa IV. La capa V presenta neuronas prominentes.

Área 24Área 24: Se sitúa dorsal al cuerpo calloso. Según Insausti et al
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1987, se extiende desde el genu rostral del cuerpo calloso, hasta los dos

tercios de vuelta del cuerpo calloso, y la describe como un corteza agra-

nular, presentando una escasa capa III y con la presencia de las capas V

y VI. Walker (1940) describió esta zona como una corteza límbica agra-

nular, con un tamaño moderado de las capas, siendo las más delgadas

V-VI.

Área 25: Se sitúa ventral al cuerpo calloso y ocuparía la superficie orbi-

tocaudal en las secciones más caudales. Presenta una densidad celular

menor en capas superiores. La capa I es ancha.

Frontal lateral

Incluye las áreas de Brodmann 12, 9, 46 y 45.

Área 12: Se extiende en la superficie lateral y en secciones caudales en la

superficie orbital. Se muestra lateral al área 13. Según Walker (1940) se

extiende dese la punta inferior del surco precentral a lo largo del margen

orbital del lóbulo frontal hasta unos pocos milímetros del polo frontal,

presentando una citoarquitectura particular al ser una superficie cónca-

va, encontrando una poco diferenciación en las capas infragranulares,

con una capa III fina, y una capa IV gruesa. Este área presenta dos zo-

nas, lateral que se muestra más diferenciada, y orbital. La capa II se

presenta más definida que en el área 13, donde las células están poco

pigmentadas. La capa III se muestra con mayor densidad celular en la

zona lateral. La capa IV se presenta más definida que en el área 13, es-

tando más desarrollada en la zona lateral. La capa V se muestra más

prominente en la zona orbital y está más diferenciada que en el área 13.

La capa IV está más desarrollada en la zona lateral.
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Área 9: Se muestra en la zona dorsal de la parte rostral del principal y

se extiende dorsal y caudal a las áreas 46 y 6 y dorsal a 8. Según Wal-

ker (1940) diferencia esta área con el área 46 porque no se observan es-

triaciones radiales, presenta una capa IV estrecha, y el área medial es

más fina y presenta células en la capa III más pequeñas que en el área

46. En el área 9 encontramos mayor densidad celular en capas supra-

granualres. Encontramos dos zonas en el área, medial y lateral, la cual

presenta mayor densidad en capas supragranualares y está mejor dife-

renciada. La capa I se presenta más ancha en la zona medial. La capa

II no se distingue el margen superior en la zona lateral y medialmente

no se distingue. La capa IV se distingue mejor en la zona lateral. Según

Petrides y Pandya (1999) la capa III contiene células de tamaño desde

pequeñas a medianas, separadas de Va por una capa IV estrecha, y la

capa Va muestra una pigmentación pobre, entremezclándose Vb con la

capa VI. La capa VI presenta células esparcidas.

Área 46: Se extiende en los labios del surco principal. Como límite me-

dial tenemos el área 9, el límite rostral se encuentra con el área 10 y el

límite ventral lo presenta con el área 45. Veremos dos zonas en el área 46,

dorsal y ventral, en ambas zonas encontramos una mayor densidad ce-

lular en capas supragranulares. Dorsalmente encontramos unos bordes

laminares delineados. No encontramos diferenciación entre las capas II

y III. La capa III presenta células de pequeñas a medianas, aunque en

ocasiones podemos encontrar células grandes. La capa V es poco pro-

minente. En la zona ventral del surco principal la densidad de células

de las capas supragranulares es mayor. La capa II se encuentra mejor

definida que en las área 11 y 12. La capa III muestra células piramidales
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de pequeñas a medianas empaquetadas en filas horizontales. La capa

IV se presenta marcada. La capa VI presenta una frontera afilada con

la sustancia blanca. Encontramos dos subdivisiones de esta área donde

la zona lateral está caracterizada por una disposición celular columnar,

presentando en la capa III células piramidales con mayor densidad que

en el área medial. La diferencia con el área 10 viene determinada por-

que en el área 46 encontramos una capa IV mejor desarrollada, y la capa

Va es más prominente en el área 46 que en el área 10. La diferencia de

esta área con el área 9 reside en la capa II donde está más definida en

el área 46, en la capa III se presentan células piramidales poco pigmen-

tadas en el área 46 y la capa IV se muestra más desarrollada en el área

46. En la parte medial del área 9 con encontramos el área IV, sin embar-

go en la zona lateral es incipiente. Las diferencias con el área 46 residen

en la capa III con una densidad ligeramente menor que en el área 12, la

capa II se muestra más discernible en el área 46, la capa V-VI presenta

células pigmentadas ligeramente en el área 46, y por último en el área

VI encontramos una mejor diferenciación en el área 46, donde podemos

encontrar un fuerte borde con la sustancia blanca.

Área 45: Según Walker (1940), es estrecha que se caracteriza con una la

presencia de células marcadas fuertemente en la capa III forman grupos

a veces y una capa la capa IV es reconocible por la presencia de células

piramidales grandes en la superficie y el fondo de la capa.

Orbitofrontal

Incluye las áreas de Brodmann 13 y 11.

Área 13: Se sitúa alrededor de la parte posterior del giro orbital, exten-
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diéndose por el trígono olfatorio. El área 13 tiene como límite rostral el

área 11, como límite caudal el proisocortex, un límite medial con el área

14 y un límite lateral con las áreas 11 y 12. Según Walker (1940) citoar-

quitectónicamente está más relacionada con el área 12 que con el área 11,

y las capas supra e infragranulares tienen el mismo tamaño y las capas

V y VI son más grandes que en el área 12. Walker denominó esta área

como orbital interna. La capa IV se muestra incipiente y ocasionalmen-

te presenta células granulares. La capa V se presenta muy prominente.

Como diferencias con el área 11 podemos encontrar que en la capa II del

área 11 está compuesta por células pequeñas, las cuales parecen fusio-

narse con la capa III. En la capa III encontramos células piramidales de

pequeñas a medianas, que aparecen formando grupos y la capa IV to-

davía no aparece muy desarrollada en el área 11. La densidad celular es

mayor en capas supragranulares en el área 11. Podemos diferenciar esta

área con el área 12 porque el área 12 tiene mejor definidas las capas II

y IV. Según Insausti et al. 1984 la capa 13 presenta una desorganización

menor en las capas infragranulares.

Área 11: Reposa en el giro orbital extendiéndose desde el orbital al surco

frontomarginal. Se muestra rostral a 13 en la superficie orbital y lateral

al área 14. La capa II presenta células pequeñas las cuales parecen fu-

sionarse a la capa III, y según Carmichael y Price (1994) tiene una apa-

riencia granular parecida al área 10. La capa III y IV presentan células

piramidales de pequeñas a medianas que se encuentran agrupadas y la

capa IV se muestra poco desarrollada. La capa V se muestra más fina

que en el área 13 y presenta una mayor densidad de células piramidales

marcadas fuertemente, de tamaño mediano separadas por una lámina



2. Introducción 75

de células parcheadas e irregulares (Carmichael and Price, 1994). Dife-

renciamos esta área con el área 13 porque la densidad en capas supra-

granualres es mayor que en 11 y las capas III y IV presentan en el área

11 células piramidales de tamaño pequeño a mediano que aparecen en

grupos. Podemos diferenciar esta área con el área 10 porque el área 10 es

más granular, aunque la capa IV no está bien delimitada. En el área 10

las células grandes se extienden por la capa III profunda y la parte su-

perficial de la capa V y no encontramos una delimitación entre las capas

V y VI.

Conexiones de la corteza frontal La corteza dorsolateral presenta cone-

xiones recíprocas con los ganglios basales, la corteza premotora y el área mo-

tora suplementaria, es decir, con áreas asociadas al control motor. También

presenta conexiones recíprocas con la corteza cingular y las áreas de asocia-

ción parietal, que son las áreas de procesamiento sensorial. Según Wood et al.

2003 la corteza dorsolateral regula la conducta desde un plano puro, no tan

emocional. La corteza orbitofrontal tiene conexiones recíprocas con la amíg-

dala, asociada al procesamiento emocional, el hipocampo, áreas de asociación

visual temporal y de la corteza dorsolateral. Según Wood JN et al 2003, la

corteza orbital lleva a cabo funciones de integración de la información sobre

emociones, memoria y estímulos ambientales, implicándose en la regulación

de la conducta o cognición social.

2.4. Corteza retrosplenial

La corteza cingular posterior incluye la corteza retrosplenial, que com-

prende el área 29, la cual envuelve al cuerpo calloso, y el área 30 que se ex-
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tiende desde el surco calloso sobre la convexidad del giro cingular (Braak,

1979); (B.A.Vogt et al., 1995).

2.4.1. Citoarquitectura de la corteza retrospenial

A continuación, vamos a detallar las características citoarquitectónicas de

las capas de la corteza retrosplenial y la corteza cingular anterior adyacen-

te(Kobayashi and Amaral, 2003a):

Área 29m

Se considera una zona de transición. La capa uno se presenta más fina

que en el área 29l, y es muy similar a la capa I de área 30. La capa V

muestra neuronas piramidales grandes, y en su parte inferior encontra-

mos más densidad de neuronas. La capa VI se muestra más densa que

en al área 29l.

Área 29l

La capa III presenta neuronas pequeñas y redondeadas. El límite entre

la capa III y la capa IV no está muy claro. La capa V es fina en la parte

inferior del cuerpo calloso, y se presenta más densa medialmente.

Área 30

Esta área no se considera homogénea. Según Vogt et al. (1976) es agra-

nuluar y disgranular, considerándola como área 23. La capa I es similar

a la misma capa en el área 29m. La capa II muestra un pequeño paquete

oval de neuronas. La capa III es heterogénea y presenta neuronas me-

dias piramidales. La capa V muestra neuronas piramidales primarias, y

por último la capa VI presenta neuronas piramidales medianas.
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Área 30v

Esta área es más fina que el área 30. Forma el labio dorsal de la parte

rostral del surco calcarino. Es similar a la misma área en las áreas 29

y 30. Carece de bandas de neuronas pequeñas subadyacentes a la capa

molecular. Esta área presenta neuronas pequeñas. La capa I es similar a

la misma capa en el área 30. La capa II está prácticamente fundida en

la capa III. La capa III contiene escasas células, pequeñas y redondea-

das. La capa IV muestra escasas neuronas piramidales pequeñas. La ca-

pa V presenta neuronas piramidales pequeñas que están marcadas mas

densamente profundamente. La capa VI es fina y reducida y muestra

neuronas piramidales redondas y pequeñas.

Área 23i

El área 23i forma la porción posterior de la corteza cingular. Presen-

ta una distribución laminar y una extensión rostrocaudal diferentes a

el área 23b descrito por Vogt (1987). La capa I presenta una densidad

y grosor similar al área 30. La cap II muestra una densidad baja y es-

tá parcheada. La capa III contiene neuronas piramidales pequeñas, pu-

diéndose fusionar con la capa II, y a veces con la capa I. La capa IV

no se muestra desarrollada, y contiene nueronas piramidales pequeñas,

y raramente las células se presentan granulares y redondas. La capa V

es más fina que que en el área 30 y muestra más densidad en la zo-

na superificial, pudiendo aparecer grupos. Se diferencia con el área 30

porque aparecen neuronas piramidales subyacentes en IV. La capa VI es

más ancha que en el área 30 y muestra neuronas piramidales fusiformes,

dispuestas radialmente. El tamaño de las neuronas es más pequeño que

en el área V.
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Área 23e

Se presenta en la porción externa posterior de la corteza cingular. La

capa I es similar a la misma capa en el área 23i. La capa III es heterogénea

con el área 23i y muestra neuronas piramidales de diversos tamaños. r

menor densidad neuronal que en el área 23i, aunque algunas neuronas

pueden tener un mayor tamaño que en el área 23i. La capa VI presenta

una organización similar al área 23i.

Área 23v

Esta área rodea dorsalmente a 23e, y está situada en la porción ventral

del giro angular. Se sitúa rostral a 30 y caudal a la corteza visual. La ca-

pa I tiene un grosor y una densidad celular similar a las áreas 30 y 23e.

La capa II presenta neuronas pequeñas y redondeadas. La capa III es

más fina que en el área 23e, En la zona más profunda contiene neuronas

piramidales largas. La capa IV muestra una gran densidad de neuronas

redondeadas y pequeñas. La capa V muestra gran densidad de neuro-

nas superficialmente. La capa VI se presenta densa.

2.4.2. Conexiones de la corteza retrosplenial

La corteza retrosplenial presenta eferencias hacia la corteza cingular hacia

el área 32 y en menor medida al área 25. Al lóbulo frontal muestra eferencias

a las áreas orbitofrontales (11 y 12), a la regín frontopolar, a la región lateral

(46) y a las áreas mediales (8 y 9).

La corteza entorrinal recibe eferencias de la corteza retrosplenial hacia to-

dos sus subcampos excepto a Eo. La zona caudal de la corteza retrosplenial

envía eferencias más intensas al subcampo Ec, y en menor medida a Ei y Ecl.
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Figura 2.19: Esquema que muestra las eferencias corticales desde la corteza

retrosplenial (áreas 29 y 30) y la corteza cingular anterior(23v). las flechas

gruesas representan una mayor proyección, las flechas intermedias y finas

muestran una proyección progresivamente inferior. Modificado de Kobayashi

y Amaral 2007.

La corteza retrosplenial envía eferencias al lóbulo temporal a las áreas TH,

TF y el labio dorsasl del sts. La corteza parietal recibe eferencias de la corteza

retrosplenial en el área 7.

A continuaión, mostramos un diagrama resumen de las eferencias extrín-

secas de la corteza retrosplenial y el área cingular adyacente. Obsérvese figu-

ra 2.19.
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Capítulo 3

Material y Métodos

3.1. Recepción de Primates

Los macacos eran machos jóvenes de entre 3 y 3,5 kg de la especie Maca-

ca fascicularis, provenientes de R.C. Hartelust (Tilburg, Holanda). Se verificó

mediante análisis serológico la ausencia de enfermedades infectocontagiosas

del tipo vírico como ébola, hepatitis A y B o herpes virus; ausencia de bacte-

rias tipo salmonella, shigella, helmintos o ectoparásitos. Los animales deben

pasar al menos tres semanas de cuarentena en el estabulario de la Facultad de

Medicina antes de iniciar su procesamiento.

3.2. Resonancias

Sistemáticamente se aquieren imágenes de resonancia magnética RMN de

los macacos previamene a la intervención quirúrgica con el objetivo de iden-

tificar el lugar de la inyección. Las imágenes se aquirieron en un aparato de

resonancia Philips Intera de 1,5 T situado en el Servicio de Radiologia del

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

81
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Figura 3.1: Aparato estereotáxico no ferromagnético, utilizado para poder rea-

lizar las resonancias

Tras un periodo de ayuno de aproximadamente 12 horas, se le administra

ketamina (15 mg/kg; I.M.), Midazolan (Dormicum)(1mg/kg; I.M.) y Atropi-

na (0,05 mg/kg;I.M.)

Hay que tener preparada una media dosis, por si fuera necesario volver a

anestesiar al macaco, mientras estamos en el Servicio de Radiología del Com-

plejo Hospital Universitario de Albacete. Se trasporta al animal en una jaula

hasta el hospital donde se coloca al animal en un aparato extereotáxico KOPF

1430 MRI (CA EEUU) de metacrilato, no ferromagnético, específico para su

compatibilidad con la resonancia magnética, obsérvese figura 3.1.

Se adquiere una secuencia rápida en el plano medio-sagital que nos per-

mite reconocer las comisuras anterior y posterior, se traza una línea de unión

entre ambas y un plano de corte coronal perpendicular a dicha línea para la

obtención de imágenes coronales. En este plano, se adquirieron secuencias

FSE T2, 3DFFE T1 y 3D para obtener imágenes con suficiente calidad, obsér-

vese figura 3.2

Una vez obtenidas las imágenes de interés, se utiliza el progrma Image J

para el cálculo de coordenadas necesarias para la inyección de los trazadores
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Figura 3.2: Adquisición de imágenes preliminares para así obtener imágenes

coronales de nuestro interés.Tras una primera adquisición de imágenes sagi-

tales en la que se reconoce una línea imaginaria que une la comisura anterior

y la comisura posterior, se calculó la perpendicular a ésta línea y se obtuvo el

plano coronal de interés. En este plano de interés, se realizó la adquisición de

las imágenes coronales
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Figura 3.3: Visualización de las imágenes con ImageJ y delimitación de los

lugares de inyección para el cálculo de las coordenadas. Con los valores de

las abcisas y ordenadas obtenidas se calculan las coordenadas latero-medial y

dorso-ventral de interés. Conociendo el grosor de las imágenes, se calcula res-

pecto al número de imágenes anteriores al cero estereotáxico, la coordenada

anteroposterior.

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). Tras ajustar la escala de los píxeles correspon-

dientes de cada imagen a su field of view (FOV, o campo de visión) se marcan

los puntos de interés en las imágenes cargadas con el progrma. Las coorde-

nadas medio-lateral y dorso-ventral se calculan con los datos de abcisas y

ordenadas obtenidas del programa, y la coordenada rostro-caudal se calcula

respecto a k imagen de las barras auriculares, referencia del cero estereotáxi-

co, que se aprecian en las imágenes de resonancia magnética al estar las barras

auriculares rellenas de vitamina E, véase figura 3.3

A continuación, mostramos un ejemplo de como hemos calculado las coor-
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Figura 3.4: Imagenes de resonancia que obtuvimos para situar el sitio de in-

yección del macaco M7/09. Se muestran también el punto central de la inyec-

ción y a su lado la sección corresspondiente de tionina.Escala 1mm

denadas en dos de nuestros casos, véase figuras 3.4, 3.5:

Fármacos utilizados tanto en la resonancia como en la intervención qui-

rúrgica

ATROPINA Es una amina terciaria lipídica, capaz de atravesar BHE y ejer-

cer algunos efectos sobre SNC, el corazón, glándulas salivares y músculos li-

sos del tracto gastrointestinal y genitourinario. Es una droga anticolinérgica

natural, se combina con los receptores muscarínicos por medio de un lugar

catiónico. Compite con los receptores muscarínicos, localizados en La dura-

ción de la acción va desde los 45 minutos a una hora, cuando es administra-

da via IM.Tiene una vida media de eliminación de 2,3 horas. Se utiliza entre

otras cosas como medicación preoperatoria. Produce sedación, midriasis, pre-

viene mareos, disminuye la secreción gástrica, y una moderada relajación del

músculo liso, y un aumento marcado de la frecuencia cardiaca.

KETAMINA Es una droga disociativa(interrumpe de forma selectiva las
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Figura 3.5: Imagenes de resonancia que obtuvimos para situar el sitio de in-

yección del macaco M11/09. Se muestran también el punto central de la in-

yección y a su lado la sección corresspondiente de tionina.Escala 1mm

vias cerebrales y de asociación produciendo bloqueo sensorial y separa mente-

cuerpo) , no barbitúrico y no narcótico,con potencial alucinógeno, se suele

utilizar en forma de sal: Clorhidrato de Ketamina. La ketamina, es una subs-

tancia de uso restringido que pertenece a la Lista II. Produce un estado de in-

consciencia llamado .anestesia disociativaçaracterizado por el mantenimiento

de los reflejos (p.e. de la tos y corneal) y movimientos coordinados pero no

conscientes. Los pacientes anestesiados con ketamina frecuentemente se que-

dan con los ojos abiertos y parecen estar en un estado cataléptico. La analgesia

que produce es profunda pero la amnesia puede ser incompleta. La ketamina

produce un aumento importante de la presión imtracraneal, flujo sanguíneo

cerebral, metabolismo cerebral de O2 y presión intraocular. El efecto de la

ketamina sobre el sistema cardiovascular se manifiesta por un aumento de la

presión arterial sistólica de 20− 40 mmHg, aumento de la frecuencia cardiaca,

gasto cardiaco y consumo de 02. También se elevan las resistencias vascula-
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res pulmonares. Estos efectos son secundarios a un aumento de la actividad

simpática. La ketamina tiene paradojicamente un efecto depresor miocárdico

directo que puede llegar a ser clínicamente evidente en pacientes en estado

crítico (p.e. en pacientes hipovolémicos traumatizados, o pacientes con per-

manencia prolongada en UCI). La repetición de las dosis produce progresiva-

mente menor estimulación hemodinámica con cada dosis. La ketamina tiene

un efecto mímimo sobre la función respiratoria, aunque una apnea transitoria

(duración <5 min.) puede verse después de administrar dosis de intubación.

La ketamina es un relajante del músculo liso bronquial que mejora la com-

pliancia pulmonar en pacientes anestesiados.

MIDAZOLAN Es una benzodiacepina que se utiliza IV para sedación, po-

tencia el efecto inhibitorio aminobutírico (GABA) en las neuronas del SNC

en los receptores benzodiacepina. Es una droga con una duración de acción

depresora corta sobre el SNC con propiedades sedantes, ansiolíticas, amnési-

cas, anticonvulsionantes y relajantes musculares. Se necesitaran los fármacos

anteriores y además, los siguientes en la intervención quirúrgica:

CLAMOXYL (AMOXICLINA) Es una penicilina semisintética

FINADYNE (MEGLUMINA DE FLUNIXINO) Es un antiinflamatorio, an-

tipirético y analgésico no esteroide, pertenece a un grupo de fármacos con

características farmacológicas especiales de absorción y biodisponibilidad en

los tejidos inflamados. Se caracteriza por su alto grado de conjugación a pro-

teínas plasmáticas, y por esta característica se explica la elevada concentra-

ción del fármaco en líquidos inflamatorios por la extravasación de proteínas

y líquidos del torrente sanguíneo aunado a un pH ácido de la zona de infla-

mación. Es excelente en terapias combinadas con antibióticos, al actuar rapi-

damente sobre el proceso inflamatorio, permitiendo una mejor actuación del
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antimicrobiano. Su mecanismo de acción se considera como el resultado de la

disminución de la síntesis de prostaglandinas, substancias que promueven el

proceso inflamatorio.

LIDOCAINA Anestésico local que bloquea la propagación del impulso

nervioso impidiendo la entrada de iones Na+ a través de la membrana ner-

viosa.

3.3. Trazadores neuronales

En 1950 el profesor Nauta introdujo técnicas basadas en la impregnación

dde axones en degeneración con sales de plata (Nauta 1950).El tiempo entre

la lesión producida por la inyección de un trazador y el fallecimiento de l

animal tiene que ser el adecuado para que los axones queden impregnados.

Presenta como limitaión la imposibilidad de poder distinguir entre los axo-

nes que han sido dañados por la lesión de su soma neuronal o de la lesión de

su propio axón, que se situaba en el lugar de la lesión y su soma en un lugar

distinto. Casi todas las técnicas de de trazado axónico presenta la limitación

también de poder marcar axones de paso por la región cuya conectividad se

pretende estudiar. Existe un grupo de sustancias que pueden ser transporta-

das a lo largo del axón, bien desde el soma neuronal hacia la terminal axónica

(transporte anterógrado) el utilizado en el presente estudio, este tipo de tra-

zadores permite comprobar las dianas de proyección de células individuales

o de grupos de células en el sistema nervioso central; o desde la terminal

axónica hacia el soma neuronal (transporte retrógado) este tipo de trazadores

permite identificar células de origen de las células nerviosas aferentes a una

región particular. Obsérvese figura 3.6.
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Figura 3.6: Esquema que presenta los diferentes tipos de transporte de los

trazadores neuronales. Los anterógrados, usados en el presente estudio, se

visualizan en las terminaciones axónicas, mientras que los retrógrados son

visualizados en el soma celular

3.4. Intervención Quirúrgica

Al llegar al animalario, se calculan las coordenadas del cero en el estereo-

táxico, para lo cual se unen las barras que sujetan el meato auditivo interno

del macaco, durante la operación y que deben encontrarse a cero. Por el hueco

que queda entre las dos barras pasa la aguja de la Hamilton, lo que permite

corroborar el cero del aparato. Tomamos nota de las coordenadas del Macro,

del micro, de la coordenada medio lateral y la dorsoventral del aparato. El

animal necesita estar en ayunas desde la noche anterior, como se ha explica-

do en el anterior apartado. En este caso se administra I.M. una dosis de 0,5 ml

de ketamina, se verifica el peso al sacarlo de la jaula, y se va administando a

dosis de 0.2 ml hasta que se coloca la vía intravenosa con un Avocat de 22G

en la vena safena de una de las extremidades posteriores (una vez rasurado y

desinfectado la zona con alcohol que además nos sirve para que la vena sea



90 3.4. Intervención Quirúrgica

más visible) con el fin de tener una vía I.V. accesible por medio de un flujo

constante de suero salino, a partir de este momento se le aplica 0,2 ml de atro-

pina I.V. y 0,5 midazolan I.V. El ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria se

miden con un fonendoscopio durante la operación. La temperatura rectal,los

ml de anestesia y los medicamentos que administramos al animal los encon-

tramos reflejados en una hoja de registro estándar como indica la siguiente

figura:(me falta poner el cuadro)

Se coloca el macaco en el aparato estereotáxico Kopf (Tujinga, CA), el cual

inmoviliza al animal por tres puntos de sujeción: los conductos auditivos, re-

bordes infraorbitarios y el paladar. Colocamos una manta eléctrica y un em-

papador, para recoger todo el suero de lavado en la operación, sobre la base

del aparato con el fin que animal no tenga frio, también cubriremos con otro

empapador sobre el animal. Entonces el animal quedaría en forma de esfinge

con las manos por delante de la cabeza, y el cuerpo quedaría en posición de-

cúbito prono. Cubrimos el macaco con paños estériles, y colocamos un paño

fenestrado sobre la cabeza. Colocamos paños en la mesa adjunta a la mesa de

operaciones del quirófano, donde colocaremos el material quirúrgico que ne-

cesitaremos en la operación. Sujetamos el paño fenestrado con unos cangrejos

a la piel del macaco, en ese momento procedemos a la apertura de la piel, ha-

ciendo una incisión superficial longitudinal, teniendo en cuenta que debemos

marcar transversalmente la piel para que sea más fácil suturar. A través de es-

ta incisión superficial se inyecta el anestésico local (lidocaína 5 ml), a ambos

lados de la incisión, a continuación se procede al corte de tejido subcutáneo

y el resto se retira con una legra, entonces, con la ayuda de unos mosquitos

se colocan unas gasas a ambos lados de la incisión con el fin de mantener hu-

medecida la zona con suero salino durante toda la operación. Seguidamente,
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se procede a verificar las coordenadas estereotáxicas de la referencia medio-

lateral con el seno venoso, y para ello se sujeta una Hamilton a la torre y

se marca con un lápiz alrededor de la aguja un círculo para proceder a una

craneotomía con un torno fresador, mientras esta en marcha la fresa hay que

enfriar la zona con suero salino a temperatura ambiente. Una vez expuesta

la dura madre, se procede a marcar un punto con un sistema de coagula-

ción bipolar (Martin, EEUU). Tras incidir la duramadre se hizo una exposi-

ción en estrella para exponer la superficie cortical del cerebro en los niveles

antero-posteriores y medio-laterales seleccionados. A continuación, se coloca

la Hamilton cargada con 2 microlitros de BDA en las coordenadas correspon-

dientes a la corteza entorrinal y se calcula la coordenada dorso-ventral de la

superficie cortical para proceder al descenso de la aguja hasta la profundidad

deseada. Cuando la aguja está colocada en el lugar de interés se mantiene du-

rante 3 minutos sin inyectar, para evitar el reflujo y así se acomoda el tejido.

Los 2 microlitros se depositan a razón de 0,1 por minuto con un inyector por

presión KDS 310 (KD Scientific, Distrilab, Cartagena, España), el cual presio-

na el émbolo de la jeringa a velocidad constante, con lo cual el depósito dura

20 minutos. Una vez pasados los 20 minutos, esperamos 3 minutos antes de

retirar la aguja, y después se va subiendo despacio, para evitar el deterioro de

tejido, y el reflujo del trazador, y así permitir que el tejido se acomode. Una

vez retirada la Hamilton, se procede a la sutura de la herida, por planos, pri-

mero la duramadre con una aguja de 6 ceros, a continuación se reconstruyen

las capas de tejido muscular, aponeurótico y subcutáneo con aguja de 4 ceros

y por últim,o se sutura la piel con una aguja de 2 ceros, teniendo en cuenta las

marcas horizontales que se hacen al mismo tiempo que las incisión longitu-

dinal principal. Por último, administramos I.M. clamoxyl de 48 horas, junto
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Caso Fecha

Peso Tatuaje

Hora Fármaco Dosis (ml) Intramuscular Otros

Ketamina 0.8 X

Pentotal 0.5
Intraperitoneal

(lado derecho)

Cuadro 3.1: Anestesia del macaco

con finadyne. Se retira la via del flujo de suero y se lava la zona con povidona

yodada, dando por finalizada la operación. Finalmente, el animal se lleva a su

alojamiento habitual, donde permanece 2 semanas, dando tiempo a que haya

tenido lugar el transporte del neurotrazador.

3.5. Perfusión y Bloqueo

Tras un periodo de 15 días después de la intervención quirúrgica, los ani-

males se anestesiaron con ketamina para poder extraerlos de la jaula con

0.8 mg/kg I.M.. Una vez sedado, se traslada a la sala de perfusión y se le

rasura el pelo de la cabeza para poder eliminar el pelo salido desde la inter-

vención y todo el abdomen, para facilitar el paso del bisturí. Se coloca al ani-

mal en una parrilla sobre la pila, con el fin de poder amarrarlo manteniendo

una postura de cúbito supino, pero con las extremidades superiores en forma

de cruz y los miembros inferiores juntos hacia el lado derecho. Se anestesiaron

con una sobredosis de barbitúricos intraperitonealmente con tiopental sódico

5 ml (Abbott). Se recogen datos que se indican a continuación:
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Una vez comprobada la desaparición del reflejo corneal, que indica que el

macaco está anestesiado profundamente, podremos comenzar la perfusión.

En primer lugar se realiza es una incisión en forma de T, transversalmente

por encima de las clavículas, de hombro a hombro y longitudinalmente so-

bre el abdomen. A continuación retiraremos la piel, para ello cogeremos unas

pinzas y pinzaremos la piel por la parte de la incisión que comunica la inci-

sión lateral y la transversal, para que sea más fácil retirar la piel con el bisturí,

procurando no cortar el músculo ya que se produciria un sangrado excesivo

y no podríamos actuar con rapidez. La piel la retiraríamos hacia los lados, y

entonces quedarían expuestas las costillas. A continuación localizaríamos la

apófisis xifoides con unas pinzas y seccionaríamos transversalmente la mus-

culatura del abdomen, cortando el diafragma. A continuación, cortamos las

costillas lo más lateral posible, por la línea axilar, teniendo en cuenta que el

final debe aproximarse a la línea media. Cuando se tiene abierta la cavidad

torácica, las costillas se sujetan al labio inferior con unas pinzas hemostáti-

cas, también recogeremos en una calza hielo picado y la colocaremos en la

cabeza del macaco. Se clampa la aorta descendente con unas pinzas vascula-

res, para evitar que las disoluciones se dirijan al resto del cuerpo, con lo que

no se haría una buena perfusión del encéfalo. A continuación retiraremos el

pericardio con unas tijeras más finas, y seguidamente cortaremos la aurícula

derecha y el ventrículo izquierdo por un extremo para introducir una cánula

hasta la aorta ascendente y pondriamos en marcha la bomba perfusora peris-

táltica de flujo variable (Watson Marlow Limited, modelo 501), por la que se

pasarían los líquidos siguiendo el siguiente esquema:
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Solución
Cantidad

(cc)

Velocidad

(cc/m)

Temperatura

(oC)

Tiempo

(min)

Paraformaldehído

al 1 % en PB

0,1 M pH 7,2

500 250 Ambiente 2

Paraformaldehído

al 4 % en PB

0,1 M pH 7,2

2500 250 4o 10

Paraformaldehído

al 4 % en PB

0,1 M pH 7,2

5000 100 4o 50

Sacarosa al 5 %

en PB 0,1 M pH

7,2

2000 100 4o 20

Cuadro 3.2: Soluciones para perfusión



3. Material y Métodos 95

Una vez finalizada la perfusión, seccionaremos la cabeza del macaco con

un bisturi, y antes de colocar la cabeza en el aparato extereotaxico, tomare-

mos el punto cero de las coordenadas en el aparato con una hoja de bisturí, y

éste nos serviría para realizar secciones coronales que dan lugar a los cuatro

bloques en los que se divide cerebro. Procederemos a retiramos la piel y el

tejido aponeurótico hasta exponer la bóveda craneal, procediendo a retirar el

hueso con unas gubias justo por la craneotomia efectuada en la intervención,

teniendo cuidado de no retirar ni la piel, ni parte del hueso que hay cerca del

meato auditivo interno, para poder colocarlo en el aparato estereotáxico. A

continuación, retiraremos la dura madre, con cuidado de no cortar el cerebro,

por la sutura hecha en la intervención, cortando la tienda del cerebelo, para

así facilitar el bloqueo del cerebro. Las coordenadas rostro-caudales utiliza-

das sistemáticamente son las siguientes, de acuerdo con Szabo and Cowan

(1984), como pueden observarse en la siguiente clasificación y en la siguiente

figura 3.7

Cero del aparato (Macro y Micro)

Bloque 1: del polo frontal a +30. Normalmente salvamos el polo tempo-

ral para que quede en el bloque 2.

Bloque 2: de +30 a +10

Bloque 3: de +10 a -−5

Bloque 4: de -5 al polo occipital

Cuando ya se han seccionado los bloques, se retirara el cerebro de la base

del cráneo, seccionando con una legra los pares craneales, y separando los
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Figura 3.7: Esquema que muestra las coordenadas utilizadas en el bloqueo

del cerebro de macaco para su posterior corte en el microtomo

bulbos olfatorios del bloque 1, para el posterior análisis. Finalmente se con-

servan el cerebro en una solución crioprotectora a 4o C, en la sala fría. En

primer lugar se sumergen en glicerol al 10 % y dimetilsulfóxido al 2 % en PB

0,1 M pH 7,2, aproximadamente 24 horas. Al día siguiente cambiaríamos los

bloques a glicerol al 20 % y dimetilsulfóxido al 2 % en PB 0,1 M pH 7,2 hasta

que se procese.

Preparación de PB Se prepara PB 0,4 M pH 7,2-7,4 adicionando 4 gr fosta-

to monosodico anhidro en 200ml de agua destilada, completando más tarde

hasta 500ml.

Preparación de Sacarosa 30 % La sacarosa se usa para crioproteger los

tejidos tras las fijación en la perfusión. Se pipetea sacarosa encima del bloque

de cerebro, que ya este colococado en el microtomo, antes de la congelación

necesaria para ser cortados. Necesitaremos 30 gramos de sacarosa en PB 0,1 M
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en c.s.p. 100 ml, y agitaremos la solución hasta su completa disolución.

Preparación de Paraformaldehido Preparamos paraformalddehido al 4 %

calentando medio litro de agua destilada con 40 gr de paraformaldehido hasta

los 60oC, como queda blanquecino añadimos unas gotas de NaOH 1 M hasta

que aclare, enrasamos con Pb 0,2M pH 7,3 y dejamos enfriar.

Preparación de DMSO-Glicerol 10 %-20 % Para recoger los cerebros de

macacos después de la perfusión, manteniéndolos a 4oC, primero al 10 % y

al cabo de 48 horas después al 20 %. Para obtener 1 de DMSO 2 % en PB 0,1

M y glicerol al 10 %, mezclaremos 880 ml de PB 0,1 M a pH7,2 con 20 ml de

dimetil sulfóxido y 100 ml de glicerol y agitando con un imán. Para obtener

1 l Dimetil sulfóxido 2 % en PB 0,1 M y glicerol al 20 %, mezclaremos 780 ml

de PB 0,1 M a pH7,2 con 20 ml de dimetil sulfóxido y 200 ml de glicerol y

agitando con un imán.

3.6. Corte y montaje de cerebro del macaco

Preparación de la mezcla crómica:La mezcla se prepara en la cabina de

extracción de gases en continua agitación. Añadiremos 850 ml de agua desti-

lada, 100 gramos de cromato potásico (con fórmula molecular Cr2O7K2, extra

puro del laboratorio Scharlau, con número de reactivo 10 en nuestro labo-

ratorio) y 100 ml de ácido sulfúrico (con formula molecular H2SO4 al 96 %).

Adicionaremos el ácido sobre el agua de lentamente, y se necesitaran 3 litros

de la mezcla para que quede bien cubierto, dejándolo en agitación lenta hasta

que se enfríe la mezcla. Seguidamente vertiremos la mezcla en un recipiente

con tapadera grande. Esta mezcla la podremos usar durante 3-4 meses, según

la frecuencia de uso, pero cuando no cubre bien los portas, elaboraremos 1 li-
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tro y añadiremos a la mezcla inicial, la cantidad necesaria para cubrirlos. Para

desechar la mezcla, utilizaremos un envase de residuos rotulado para ello, y

elaboraremos una nueva mezcla.

Limpieza de portas:Realizaremos el proceso en la cabina extractora de ga-

ses. Primero, colocaremos los portas (de forma cruzada para que quepan el

doble de ellos) en los cestillos de fondo bajo. A continuación, sumergiremos

los portas en mezcla crómica durante 24 horas y al día siguiente, aclararemos

los portas varias veces, con agua no purificada, hasta que ésta no esté naranja

en una cubeta de plástico. Es importante mantener bajo el agua los portas;

seguidamente, separaremos los portas, uno en cada ranura de los cestillos

y volveremos a aclarar con agua no purificada y los dejaremos sumergidos

30 minutos. Para finalizar, aclararemos los portas con destilada y los dejare-

mos sumergidos en ella 30 minutos.

Gelatinización de los portas:Para preparar la gelatina calentaremos 900 ml

agua destilada a 50-60o, cuando la temperatura esté alrededor de los 50o apa-

garemos la manta calefactora. A continuación, añadiremos 2,5 gramos de ge-

latina (gelatine 80-100 Blooms, PRS, del laboratorio Panreac, con número de

reactivo 7 en nuestro laboratorio) y 0,25 gramos de sulfato de cromopotási-

co (con fórmula molecular KCr(SO4)2,12H2O,Cromo III Potasio Sulfato del

laboratorio Panreac, PRS, con número de reactivo 5 en nuestro laboratorio).

Para finalizar, dejaremos enfriar la disolución, enrasaremos a 1 litro con agua

destilada y filtraremos la gelatina en un vaso de precipitados, dejando la di-

solución en reposo. A continuación, se sumergen los portas en la solución

anterior durante 20 segundos, usando cestillos y comprobando que los por-

tas estén bien separados entre si. Finalmente, se guardan en la estufa con los

cestillos a 37o durante 24 horas. Al día siguiente, colocaremos los portas en
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cajas negras, colocando dos portas en cada ranura, para utilizar menos es-

pacio. Es importante rotular las cajas con la fecha de la gelatinización, para

poder usarlos cuando pasa una semana, siendo importante no poner portas

en cajas antiguas que todavía contengan portas gelatinizados anteriormente,

para evitar confusiones. Las cajas se almacenaran en la estufa a 37o.

Procesamiento histológico:El cerebro se divide en 4 bloques, al acabar la

perfusión, en cortes coronales de rostral a caudal. Solamente cortaremos los

tres primeros y el más caudal lo congelaremos en isopentano como indicare-

mos más adelante. Para cada bloque cumplimentaremos una Hoja de Proce-

samiento Histológico.

Preparación LRC:Se utiliza para recoger los cortes de tejido y mantenerlos

a −20oC ó 4oC en las placas de pocillos o en los ependorff cuando se cortan

los bloques. Para preparar 1 litro necesitaremos 300 ml Etilenglicol, 200 ml

Glicerina y 500 ml PB 0, 1 M pH 7, 4 (concentración final del PB a 0, 05 M).

Preparación de eppendorf, placas de pocillos y portas: El día anterior al

corte del tejido, deberemos rotular, siendo distinta la cantidad para cada blo-

que, eppendorf (aproximadamente 30 para el bloque 1 y 100 para los bloques

2 y 3), placas de 24 pocillos y ambos se rellenaran con LCR, conservándolos

en frío; y por otro lado, rotularemos los portas gelatinizados, con un rotoscri-

ber (M2/10 − 2 38), donde se indica el número de caso, el año, el bloque y

en la derecha el número de corte), estos portas se conservarían en la estufa, y

los ependorff y las placas en la nevera.

Preparación para cortar el tejido:Comprobaremos que en el micrómetro

del microtomo está seleccionando el espesor de corte deseado (habitualmente

50 mm) y encender el módulo de congelación del microtomo y lo pondremos

a la temperatura mínima (aproximadamente -48oC). Mientras se congela la
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placa de congelación, debemos preparar placas de Petri grandes, tantas como

gente vaya a montar, conteniendo PB 0,01 M, un vaso de precipitados peque-

ño con 100 ml sacarosa al 30 % en PB 0,1 M, hielo seco (lo pulverizaremos con

un martillo de goma dentro de un paño de cocina, tamizándolo en un reci-

piente, guardándolo del ambiente porque se evapora rápidamente), pinceles

y secamanos.

Sujeción y congelación del bloque sobre la placa de congelación:Cuando

ya se ha alcanzado la temperatura mínima, colocaremos un acolchado de pa-

pel de filtro (doblaremos medio papel sucesivamente por la mitad hasta que

tenga un tamaño algo menor que la placa (1 cm menor), recortaremos el con-

torno para retirar los bordes plegados y lo embeberemos en PB 0,1 M presio-

nando ligeramente. Con una pipeta Pasteur se añade PB 0,1 M por el contorno

del acolchado para que quede bien adherido a la placa de congelación. Segui-

damente añadiremos 3 veces, con una pipeta Pasteur un lecho de sacarosa al

30 %, para crioproteger el tejido y para que éste no toque el frío directo de

la placa, procurando no sobrepasar el borde del acolchado. A continuación

colocaremos el bloque en la orientación adecuada. Seguidamente añadiremos

hielo seco pulverizado con una cucharilla en todo el perímetro externo de la

placa cuidando de no tocar nunca el bloque con el hielo, añadiremos sacaro-

sa 30 % en el surco creado, y repitiremos esta operación hasta sobrepasar la

altura del bloque. A continuación añadiremos sacarosa 30 % sobre el bloque

dejándola horizontal con la pipeta y pondremos tres capas. Añadiremos más

hielo seco y cubriremos todo con un vaso de plástico invertido para acele-

rar la congelación del bloque. Cuando se ha congela el bloque, subiremos la

temperatura del módulo de congelación hasta aproximadamente, la tempe-

ratura ideal de corte (aproximadamente -23o C). A continuación colocaremos
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la cuchilla en el ángulo adecuado, con mucha precaución y comenzaremos a

cortar.

Corte del tejido con el microtomo:El movimiento de corte tiene que ser

con suavidad y manteniendo la velocidad constante para que no se queden

las marcas de la cuchilla en el tejido. La sección de tejido se recoge en la cuhi-

lla con un pincel grueso que humedecemos en PB 0,01 M, que tenemos en la

placa Petri y lo llevaremos donde corresponda (pocillo de la placa, eppendorf

o placa de Petri para ser montada). Es importante limpiar la cuchilla tras cada

corte con papel, que anteriormente hemos doblado para que quede grueso,

con mucha suavidad y precaución para evitar cortarnos, seguidamente lle-

varemos el brazo de la cuchilla hacia atrás y moveremos el paso del tornillo

50 mm más, deberemos comprobar que marca 50, para no cortar el tejido en

otro grosor. Repetiremos el ciclo hasta terminar de seccionar todo el bloque.

Procedimiento de montaje del tejido sobre porta:Sumergiremos el por-

ta gelatinizado y rotulado en la placa con PB 0,1 M. Lo iremos sacando del

PB mientras que con un pincel fino vamos montando el corte sobre el porta,

cuidaremos que quede bien orientado y extendido sin ningún pliegue. Deja-

remos los portas sobre una bandeja para que se vayan secando y finalmente

se guardarán en cajas negras a temperatura ambiente, durante una semana

antes de teñir con tionina.

Congelación de bloques de cerebro con isopentano: El cuarto bloque, el

más caudal,no se corta, sino que se congela en isopentano y se guarda en el ar-

cón -80oC del sótano. Para congelar el bloque necesitaremos un cristalizador

de aproximadamente 20 cm de diámetro, un vaso de precipitados de 250 ml,

un depresor de madera, alcohol absoluto, hielo seco e isopentano. Para co-

menzar vertiremos en un cristalizador alcohol absoluto hasta la mitad de su
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capacidad, introduciremos un vaso de precipitados de 250 ml dentro de éste,

vertiremos Isopentano, hasta algo menos de la mitad de su capacidad, tenien-

do cuidado ya que es inflamable. Vertiremos con mucho cuidado hielo seco al

alcohol absoluto del cristalizador, teniendo en cuenta que no debe caer en el

isopentano. Sumergiremos la muestra a congelar dentro del Isopentano con

un depresor de madera, dando vueltas al tejido para evitar que quede pegado

al cristal o al depresor. Extraeremos el bloque del isopentano cuando el blo-

que presenta un color blanquecino y está duro. El bloque una vez congelado

lo introduciremos en una bolsa etiquetada con la información (número de ca-

so, fecha) enfriada en hielo seco y mantendremos los bloques en el arcón de

-80o almcenados en las bolsas dentro de cajas de corcho.

3.7. Tinción con Acetato de tionina

Preparación de Acetato de TioninaLa tionina (violeta de Lauth) es un co-

lorante azul metacromático utilizado para el contraste en preparaciones bio-

lógicas desde hace más de un siglopara el estudio de la citoarquitectura del

sistema nervioso central. La técnica se basa en la afinidad con los coloran-

tes catiónicos tienen por los acidos nucleicos de la cromatina nuclear de los

polirribosomas (gránulos de Nissl) del citoplasma neuronal. Para su prepa-

ración necesitaremos: Tionina( Thionin-251742,1606-25 gramos del laborato-

rio Panreac-DC, reactivo número 22 en nuestro laboratorio); NaOH (Hidró-

xido sodico pellets-141687,1211 del laboratorio Panreac, PRS, reactivo núme-

ro 20 en nuestro laboratorio, con peso molecular 40) y Ácido Acético glacial

(141008,1611 del laboratorio Panreac-PRS, reactivo número 1 en nuestro labo-

ratorio, con una fórmula molecular CH3COOH, con peso molecular 60,05,y
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una densidad de 1,052 kg/l) Para preparar 50 ml de NaOH (1 M, peso mole-

cular 40) necesitaremos 2 gramos y añadiremos agua destilada en c.s.p. 50 ml,

lo dejaremos agitar en una placa. Para preparar 200 ml de ácido acético (1 M,

peso molecular 60,05, densidad 1,052) pipetearemos 11,42 ml de ácido acético

glacial y añadiremos el agua destilada en c.s.p. 200 ml Para preparar la mez-

cla de tionina mezclaremos 36 ml de NaOH (con una pipeta P. 5000 y P.100),

con 200 ml de ácido acético 1 M (con una probeta de 250 ml) y agua destilada

en c.s.p. 1 litro; dejaremos agitar la solución en la placa calefactora, y con un

termómetro comprobaremos que la temperatura no suba de 55o, apagando

la placa, ya que aún apagada la placa la temperatura sigue subiendo porque

mantiene el calor,y alrededor de los 60o se añade 2,5 gramos de tionina en pol-

vo, manteniendo la agitación durante 20 minutos cubierto con papel de alu-

minio, hasta que se disuelva completamente. Dejaremos enfriar, filtraremos y

almacenaremos la disolución en la estufa a 37o en un frasco cubriéndolo con

papel de aluminio, ya que la tionina es fotosensible. Filtraremos tanto antes

como después de su uso la disolución, recuperándola en el mismo frasco de

almacenamiento.

Protocolo de tinción Antes de colocar el cestillo con los portas en la má-

quina de tionina, sumergiremos los cestillos en dos baños sucesivos de una

hora en Alcolhol Absoluto y Cloroformo e proporción 1 : 1 A continuación la

tabla indica los pasos a seguir de la máquina de tionina:

3.8. Revelado de BDA

Antes de realizar el revelado de los cortes, se debe proceder a la prepara-

ción del Tris Buffer como se detalla a continuación.
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Tinción de Tionina con máquina

Programa Macaco

Paso No Estación Reactivo Conc( %) Tiempo (min:seg) No usos

1o 5 Alcohol absoluto 100 5:00 5

2o 4 Alcohol 96 5:00 5

3o 3 Alcohol 80 5:00 5

4o 2 Alcohol 50 5:00 5

5o 1 Agua destilada 5:00 3

6o 7 Agua destilada 5:00 3

7o 9 Tionina 2:30 99

8o 10 Agua destilada 4:00 3

9o 11 Agua destilada 4:00 3

10o 12 Alcohol 80 5:00 3

11o 19 Alcohol 96 5:00 3

12o 18 Alcohol-Acético 96 1:30 1

13o 17 Alcohol absoluto 100 2:00 3

14o 16 Alcohol absoluto 100 2:00 3

15o 15 Xilol 100 2:00 25

Cuadro 3.3: Tinción de Tionina con máquina
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Preparación de Tris Buffer Preparación de TB madre La disolución del

TB madre, de la que obtendremos las de trabajo, debe estar a 0,5 M. Para

ello necesitaremos 60,57 gramos de Tris (Tris hidroximetyl aminomhetane,

con fórmula molecular C4H11NO3, del laboratorio Panreac 141940,1211-PRS-

reactivo numero 24 en nuestro laboratorio, con un peso molecular de 121,14).

Deberemos añadir agua destilada en c.s.p. 1 litro; para ello, añadiremos la

cantidad de Tris y una parte del agua necesaria en el erlenmeyer, lo dejaremos

agitando, y una vez ya disuelto enrasaremos hasta 1 litro. El pH final oscilara

en torno a 9, y deberemos almacenarla a 4o.

Preparación de TB de trabajoSe prepara a partir de la disolución madre.

Necesitamos modificar el pH de 9 a 7.6. Para ello añadiremos 10 ml de diso-

lución madre y alrededor de 600 ml de agua destilada, ajustaremos el pH con

HCl al 33 % y enrasaremos a 1 litro. La almacenaremos a 4o.

Preparación de TBS de trabajoEn este caso, prepararemos TB 0,05 M a

partir del TB madre, para lo cual añadiremos aproximadamente 500 ml de

agua destilada a 100 ml de solución madre. A continuación añadiremos 9 gra-

mos de NaCl, y dejaremos agitando hasta que se disuelva completamente.

Seguidamente ajustaremos el pH a 7.6 con HCl al 33 %, y añadiremos agua

destilada en c.s.p. 1 litro. La almacenaremos a 4o.

3.8.1. Revelado con DAB

Para proceder al revelado de la BDA se requiere lavar los cortes para eli-

minar el líquido de recogida de cortes, realizaremos 3 lavados de 5 minutos

en TBS (0,05 M, pH 7,6). Seguidamente se procede al bloqueo de peroxidasas

endógenas para evitar que puedan aparecer falsos positivos en el revelado fi-

nal. Para ello se prepara una disolución de H2O2 al 1 % y TBS (0,05 M, pH 7,6),
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en la que se sumergen los cortes durante 30 minutos protegidos de la luz. Por

ejemplo, si queremos preparar 20 ml al 1 % para una placa de 6 pocillos utili-

zando H2O2 al 30 % aplicaremos la siguiente fórmula:

volumen ∗ 30 = 20 ∗ 1

obteniendo un volumen de 0,666 ml, por lo cual necesitaremos 20 − 0,66 =

19,33 ml de TBS (0,05 M, pH 7,6). A continuación lavaremos los cortes con

TBS (0,05 M, pH 7,6) hasta que desaparezcan las burbujas; aproximadamente

se necesitarán 4 lavados de 5 minutos. Seguidamente procederemos a incu-

bar los cortes de tejido con el kit ABC (avidina biotinilada peroxidada) donde

está anclada la BDA, la cual debe estar preparada con una hora de antelación,

manteniéndose en agitación. Los cortes deberan estar incubándose 2 horas

a temperatura ambiente y protegidos de la luz. Para preparar la disolución,

deberemos realizar la mezcla en el siguiente orden: TBS (0,05 M, pH 7,6)+

gotas de A + gotas de B + Tritón X-100 al 2 %, el cual produce más permea-

bilidad en el tejido. Para una placa de 6 pocillos prepararemos una cantidad

de mezcla múltiplo del número de ml por gota (2.5 ml), en el ejemplo prepa-

raremos 20 ml de la disolución, donde se necesitaran 20
2,5 = 8 gotas de A y 8

gotas de B. Como queremos que el Tritón esté al 2 %, y en originalmente tiene

una concentración del 10 %, aplicaremos la siguiente fórmula para calcular el

volumen de Tritón necesario:

volumen ∗ 10 = 20 ∗ 2

obteniendo un volumen de 4 ml, por tanto necesitaremos 20 − 4 = 16 ml de

TBS (0,05 M, pH 7,6). A continuación lavaremos los cortes con TBS (0,05 M,

pH 7,6) para retirar el exceso de ABC, aproximadamente requeriremos 3 la-

vados de 5 minutos. Seguidamente lavaremos los cortes con TB con pH 8
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durante 10 minutos para que el tejido se acomode al nuevo pH, ya que la

pastilla de DAB se disuelve en TB 0,05 M y pH 8, que intensifica más el ni-

quel. Para poder revelar el tejido con DAB, disolveremos una pastilla en 40 ml

de TB 0,05M, pH 8 media hora antes, filtraremos la disolución obtenida y a

continuación incorporaremos sulfato de Ni-NH4 al 0,1 % y H2O2. El amonio-

niquel (II) se prepara en stock al 4 % en TBS (0,05 M, pH 7,6). Las enzimas

son dependientes de sustrato, por lo cual transcurridos 12/13 minutos se sa-

turan y daría igual el tiempo que siguiera estando sin parar la reacción. Para

detener la reacción se modifica el pH (ya que las enzimas al ser sensibles a

variaciones de pH inactivan la reacción) y para eso hacemos 3 lavados de 5

minutos de TBS (0,05 M, pH 7,6)y con el fin de eliminar el exceso de DAB.

A continuación se montan los cortes, añadiendo en una placa Petri el mismo

tampón. Transcurridos dos dias, cuando ya se han secado los cortes, deshidra-

taremos los portas en alcoholes crecientes, como indica la siguiente secuencia,

sumergiéndolos 5 minutos en cada uno de ellos, alcohol 50o + alcohol 70o +

alcohol 80o + alcohol 96o + alcohol 100o + alcohol 100o + Xilol. Para finalizar

cubriremos los portas con DPX.

3.9. Reconstrucción bidimensional del marcaje

Para poder realizar una representación gráfica de los resultados que he-

mos obtenido procedemos a desplegar las secciones y con ello podemos cons-

truir un mapa en dos dimensiones de las áreas corticales de interes (Essen

and Maunsell, 1980). Los mapas se construyen desplegando la longitud del

corte sobre la capa cortical IV, señalando los surcos que van apareciendo (sur-

co principal, surco cingular, mos, los) y las divisiones citoarquitectónicas de
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las áreas corticales que vamos a desplegar. En este trabajo hemos extendido

secciones del lóbulo frontal en dos partes, por un lado montamos el mapa

usando unicamente la zona medial de cada sección,donde utilizamos el surco

cingular como referencia, dibujandolo de tal forma que quede en línea rec-

ta, y el en el otro mapa usamos la zona lateral y orbital en conjunto, donde

tomamos como referencia el surco principal, marcándolo de tal forma que el

surco nos quedaria inclinado. Se realiza un mapa para cada macaco debido

alas diferencias individuales en la disposición de los campos citoarquitectóni-

cos, y con ello conseguimos estar seguros de la región exacta en cada cerebro,

informción que perderíamos si solo se utilizase un mapa topográfico como

referencia para todos los macacos. Cuando ya estan dibujados los mapas en

el papel vegetal A3, los escaneamos y se redibujan por ordenador utilizando

un programa informático denominado Canvas, véase figura 3.8

A continuación mostramos una figura que presenta como hemos valora-

do la intensidad de proyección para la realización de los mapas, obsérvese

figura 3.9
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Figura 3.8: Esquema que muestra como se hacen los mapas bidimensionales,

el mapa de la izquierda corresponde a las regiones lateral y orbital, y el mapa

de la derecha corresponde a las zonas mediales. Las líneas discontínuas co-

rresponden al trazado de los surcos, no así la línea discontínua vertical que

correspondería la última sección para realizar el mapa. Las líneas contínuas

dibujan los límites entre las diferentes áreas
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Figura 3.9: La Intensidad de la proyección se presenta mediante un mapa de

colores, de forma que el color rojo indica la región de mayor intensidad de

proyección y el azul turquesa la zona con menor intensidad de proyección.

En la imagen superior se muestran los colores que se han utilizado para re-

presentar la proyección en los mapas bidimensionales. Escala: 1mm



Capítulo 4

Resultados

4.1. Puntos de inyección

El depósito en el macaco M10/09 se situó a 7,750 mm del comienzo del

polo temporal, con una extensión de la inyección de 2 mm, presentando el

centro de la inyección en Eo, periamigdalina y Núcleo Basal de la Amígdala,

véase figura 4.1 sección A.

El depósito en el macaco M1/07 se situó a 8 mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de 1,7500 mm, presentando el

centro de la inyección en Er de la corteza entorrinal y el núcleo basal accesorio,

véase figura 4.1 sección B.

El depósito en el macaco M11/09 se situó a 8,500 mm del comienzo del

polo temporal, con una extensión de la inyección de 1,500 mm, presentando

el centro de la inyección en Elr y Núcleo Basal de la Amígdala, véase figura 4.1

sección C.

El depósito en el macaco M8/09 se situó a 6,750 mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de 2 mm, presentando el centro

111
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de la inyección en Elr en capas profundas y Núcleo Basal de la Amígdala,

véase figura 4.1 sección D.

El depósito en el macaco M4/08 se situó a 9,250 mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de mm, presentando el centro de

la inyección en Presubículo, Parasubículo y Subículo, véase figura 4.1 sección

E.

El depósito en el macaco M7/09 se situó a 9,750 mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de 2 mm, presentando el centro

de la inyección en Ei, Eo caudal y periamigdalina, véase figura 4.1 sección F.

El depósito en el macaco M6/09 se situó a 12 mm del comienzo del po-

lo temporal, con una extensión de la inyección de 2.500 mm, presentando el

centro de la inyección en Presubículo dorsal y Ei, véase figura 4.1 sección G.

El depósito en el macaco M4/10 se situó a x mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de x mm, presentando el centro

de la inyección en Presubículo y Ec rostral, véase figura 4.1 sección H.

El depósito en el macaco M5/08 se situó a 11 mm del comienzo del polo

temporal, con una extensión de la inyección de 1,750mm, presentando el cen-

tro de la inyección en Ecl de la corteza entorrinal, véase figura, véase figura 4.1

sección I.

4.2. Eferencias de la Corteza Entorrinal al lóbulo

frontal

Se analizaron un total de 9 macacos, cuyos depósitos de BDA se encuen-

tran en diferentes regiones de la corteza entorrinal. A continuación, detalla-

mos el marcaje obtenido describiéndolo en tres regiones del lóbulo frontal:
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Figura 4.1: Microfotografías de los diferentes puntos de inyección con su co-

rrespondiente tionina. Escala 1mm
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frontolateral, frontomedial y orbitofrontal en cada caso, los casos están distri-

buidos según el eje rostrocaudal.

Caso M10/09

En este caso la mayoría del marcaje lo encontraríamos en la zona medial

de las secciones, encontrando mayor intensidad de marcaje al ir avan-

zando rostrocaudalmente, veáse figura 4.2 secciones B, C, D, E y F.

En la región Orbitofrontal encontramos en el área 11 marcaje escaso en

la zona media y algo más de marcaje al avanzar en el eje rostrocaudal

en la zona media del área sobre todo en capas infragranulares, en ca-

pas supragranulares no encontramos acúmulos de fibras sino que se en-

cuentran aisladas, encontrándose en menor proporción véase figura 4.2

en secciones A y B. En el área 14 encontramos un mayor número de fi-

bras en la zona lateral que en la medial en capas infragranulares véase

figura 4.2 en sección D. En el área 12 encontramos un marcaje intenso

en capas infragranulares al avanzar rostrocaudalmente y un grupo de

células en el fondo del giro, véase figura 4.2 en las secciones D, E y F.

En la región Frontomedial encontramos marcaje en el área 8 repartido

en las primeras capas supragranulares y las capas más infragranulares,

en la región medial de las secciones, véase figura 4.2 sección F. En el área

9 encontramos alguna fibra en capas supragranulares y en la región me-

dial en capas infragranulares, véase figura 4.2 en secciones B, C y D. En

el área 24 encontramos un marcaje intenso en secciones caudales en la

zona ventral y en el fondo del surco cingular véase figura en secciones

E y F, en las secciones más rostrales el marcaje se situa en la zona dorsal

del surco cingular, véase figura 4.2 en secciones C y D. En el área 25 en-

contramos un intenso marcaje en la zona medial, evitando el giro recto,
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Figura 4.2: Dibujos esquemáticos del caso M10/09 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Eo que

incluyo también la corteza periamigdalina y el núcleo basal de la amígdala.

Se presentan siguiendo el eje rostrocaudal mostrando una mayor proyección

en la áreas mediales. Escala 1mm
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y presenta marcaje escaso en la zona olfatoria véase figura 4.2 en sección

F. En el área 32 encontramos un marcaje intenso repartido entre las ca-

pas, véase figura x en secciones más caudales D, E y F; sin embargo en

secciones más rostrales el marcaje se acumula en capas infragranulares,

véase figura 4.2 sección D.

En la región Frontolateral En el área 45 encontramos marcaje en capas

infragranulares en las secciones más caudales, véase figura 4.2 sección F.

En el área 46 encontramos marcaje escaso y en la sección caudal aprecia-

mos un escaso marcaje en el fondo del surco principal, véase figura 4.2

en sección F.

En la región Frontopolar (área 10) encontramos marcaje muy escaso en

capas infragranulares, véase figura 4.2 en sección A.

A continuación, mostramos una representación del marcaje anterógra-

do en unos mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.3

donde podemos apreciar mayor intensidad de marcaje en zonas medial

y orbitofrontal.

Caso M1/07

En las secciones más rostrales se aprecia marcaje en la sustancia blanca

véase figura 4.4 en secciones B y C, y a lo largo del eje rostrocaudal no se

aprecian fibras en la zona más dorsal de las secciones, véase figura 4.4

en secciones A, B, C, D, E y F.

En la región Orbitofrontral encontramos abundante marcaje en seccio-

nes caudales en capas infragranulares en la zona media del área 13, el

área 12 muestra gran cantidad de proyección en capas infragranulares y

agrupaciones en capas supragranulares en la parte más lateral del surco
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Figura 4.3: Mapas bidimensionales del caso M10/09 (inyección en Eo que se

extiende a la corteza periamigdalina y al núcleo basal de la amígdala) que

muestran las eferencias de la corteza entorrinal hacia el las zonas lateral y

orbitofronta (A) y a la zona medial (B) del lóbulo frontal. Se indica con el gra-

diente de colores la distribución la cantidad relativa de proyección observada

en cada una de las áreas, la proyección más intensa corresponde a las regiones

mediales. Escala 1mm
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Figura 4.4: Dibujos esquemáticos del caso M1/07 que muestran la proyección

de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Er que inclu-

yó el núcleo basal de la amígdala. Se presentan siguiendo el eje rostrocaudal

mostrando una proyección anterógrada que mayoritariamente se sitúa en las

regiones medial y orbitofrontal. Escala 1mm
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olfatorio lateral (los), véase figura 4.4 en secciones E y F. vease figura 4.4

secciones E y F. En el resto de áreas (11) no hay secciones con esta área.

En la región Frontomedial encontramos marcaje en el área 24 en la zona

ventral del surco cingular y en la zona dorsal del cuerpo calloso, véa-

se figura 4.4 en secciones E y F. En el área 25 encontramos una mayor

densidad de marcaje en todas las capas en la parte ventral del cuerpo

calloso, véase figura 4.4 en sección F donde encontramos más densidad

en capas infragranulares y en la zona orbital en el giro olfatorio. En el

área 32 encontramos mayor densidad en todas las capas limitando con

del área 24, véase figura 4.4 en secciones D, E y F y ya, más ventralmente

encontramos marcaje en capas infragranulares y algunas fibras en capas

supragranulares. En el resto de áreas forntomediales no encontramos

marcaje (áreas 8y 9).

En la región Frontolateral encontramos en el área 45 encontramos algu-

na fibra en capas infragranulares, véase figura 4.4 en secciones E y F. En

el resto de áreas frontolaterales (46) no encontramos proyección.

En la región frontopolar no encontramos proyección.

A continuación, mostramos una representación del marcaje anterógra-

do en unos mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.5

donde podemos apreciar mayor intensidad de marcaje en zonas medial

y orbitofrontal.

Caso M11/09

El marcaje en este caso se sitúa en la zona medial en secciones más ros-

trales y en región medial y orbitofrontal en las secciones más caudales,

véase figura 4.6.
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Figura 4.5: Mapas bidimensionales del caso M1/07 (Er que se extiende al nú-

cleo basal de la amígdala) que muestran las eferencias de la corteza entorrinal

hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a la zona medial (B) del lóbulo

frontal. Se indica con el gradiente de colores la distribución la cantidad re-

lativa de proyección observada en cada una de las áreas, la proyección más

intensa corresponde a las regiones orbitofrontales.Escala 1mm
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Figura 4.6: Dibujos esquemáticos del caso M11/09 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Elr que

incluyó el núcleo basal de la amígdala. Se presentan siguiendo el eje rostro-

caudal, donde se muestra que la proyección se sitúa en las regiones medial y

orbitofrontal. Escala 1mm
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En la región Orbitofrontal encontramos en el área 13 gran intensidad de

marcaje en capas infragranualres y supragranulares en la zona medial

del surco olfatorio lateral(los). En el área 12 encontramos una proyec-

ción intensa en capas infragranulares al avanzar el eje rostrocaudal y

en capas supragranulares en la región orbital en secciones más caudales

véase figura 4.6 en secciones C, D, E y F. En el área 14 se muestra pro-

yeción alrededor de las áreas 32 y 13,véase figura 4.6 en secciones A, B,

C y D. En otras áreas orbitofrontales (11) no tenemos secciones, por lo

tanto no podemos afirmar que no encontramos proyección.

En la región Frontomedial encontramos marcaje en la zona medial de

las secciones rostrales en capas supra e infragranulares véase figura 4.6

en secciones A, B, C y D. En el área 24 encontramos gran intensidad

de marcaje en la parte ventral del surco cingular con intensidad en las

capas supragranulares y el fondo del surco cingular, se reparte en las ca-

pas tanto supra como infragranualres véase figura 4.6 en secciones A, B,

C, D, E y F. En el área 25 encontramos gran intensidad de marcaje en la

parte ventral del cuerpo calloso y en la zona orbitofrontal repartidas en-

tre las capas véase figura x en secciones E y F. En el área 32 encontramos

gran intensidad de marcaje en capas infragranulares y menos densidad

en supragranualres véase figura 4.6 en secciones A, B, C y D. Encontra-

mos marcaje capas infragranulares en la zona lateral del área 8, varias

agrupaciones de fibras en la zona medial véase figura 4.6 en secciones

D, E y F y alguna fibra dispersa en capas infragranulares. En el área 9

encontramos un marcaje débil en capas infragranulares y un acumulo

de fibras en capas supragranulares en la región más dorsal de la sección

A de la figura 4.6.
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En la región Frontolateral encontramos marcaje intenso en el área 45 en

capas infragranulares en el límite con el área 12 en secciones caudales y

alguna fibra dispersa en capas supragranulares véase figura 4.6 en sec-

ciones E y F. En el área 46 encontramos un grupo de fibras en el fondo

del surco principal y una gran concentración de fibras en capas infra-

granulares en la parte dorsal del surco en las sección más caudal (F) de

la figura 4.6.

En la región frontopolar (área 10) no tenemos secciones, por lo tanto no

podemos afirmar que no encontramos marcaje.

A continuación mostramos una representación del marcaje anterógrado

en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.7 en las cua-

les podemos apreciar mayor intensidad de proyección en zonas medial

y orbitofrontal.

Caso M8/09

Encontramos más densidad de fibras al avanzar en el eje rostrocuadal,

encontrando más densidad de marcaje en la zona orbitofrontal, véase

figura 4.8.

En la región Orbitofrontal encontramos proyección en las secciones más

caudales en el área 13 repartidas las fibras en todas las capas en la parte

lateral del surco orbital medial (mos), y al avanzar rostrocaudalmen-

te encontramos un acúmulo de marcaje repartido entre las capas en la

zona media del área, véase figura 4.8 en secciones E y F. En el área 12

encontramos en secciones rostrales marcaje escaso en capas infragranu-

lares, y al avanzar en el eje rostrocaudal encontramos gran cantidad de

proyección repartido por todas las capas, véase figura 4.8 en secciones
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Figura 4.7: Mapas bidimensionales del caso M11/09 (inyección en Elr que se

extiende al núcleo basal de la amígdala) que muestrn las eferencias de la cor-

teza entorrinal hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a la zona medial

(B) del lóbulo frontal. Se indica con el gradiente de colores la distribución la

cantidad relativa de proyección observada en cada una de las áreas. La pro-

yección más intensa corresponde a las observadas en las regiones mediales y

orbitofrontales.Escala 1mm
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Figura 4.8: Dibujos esquemáticos del caso M8/09 que muestran la proyección

de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Elr en capas

profundas que incluyó el núcleo basal de la amígdala. Se presentan siguiendo

el eje rostrocaudal. El esquema muestra una proyección que se sitúa en las

regiones medial y orbitofrontal. Escala 1mm
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B, C, D, E y F. En el resto de áreas (14) no encontramos proyección, y no

tenemos secciones donde aparece el área 11, por lo tanto no podemos

afirmar que no presenta proyección.

En la región Frontomedial encontramos en el área 24 encontramos pro-

yección en las secciones más caudales, siendo más abundante en capas

infragranulares con más densidad en el fondo del surco cingular véa-

se figura 4.8 en secciones E y F. En el área 25 encontramos proyección

en capas infragranulares y en las capas supragranulares encontramos

proyección en la parte ventral del cuerpo calloso y en la región orbito-

frontal, véase figura 4.8 en secciones E y F. El área 8 muestra un acúmulo

débil de proyección en capas infragranulares véase figura 4.8 en la sec-

ción F. En otras áreas frontomediales (32) no se aprecia proyección.

En la región Frontolateral el área 45 presenta proyección con el límite 46

en la mayoría de las capas y al avanzar ventral y caudalmente se dispo-

nen en capas infragranulares véase figura 4.8 en secciones D, E y F. En

el área 46 encontramos una proyección escasa en capas infragranulares

en la parte ventral del surco principal en el límite con el área 45 véase

figura 4.8 en sección F.

En la región frontopolar (área 10) no se aprecia proyección.

A continuación, mostramos una representación del marcaje anterógra-

do en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.9 donde

podemos apreciar mayor intensidad de marcaje en zonas medial y orbi-

tofrontal.

Caso M4/08

Encontramos una proyección intensa en las áreas orbitofrontales 12, 13,
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Figura 4.9: Mapas bidimensionales del caso M8/09 (inyección en Elr que se

extiende al núcleo basal de la amígdala) que muestran las eferencias de la cor-

teza entorrinal hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a la zona medial

(B) del lóbulo frontal. Se indica con el gradiente de colores la distribución la

cantidad relativa de proyección observada en cada una de las áreas.La pro-

yección mayoritaria se encuentra en las regiones orbitofrontales.Escala 1mm
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14 y mediales 24, 25 (mayor densidad) y 32, véase figura 4.10.

En la región Orbitofrontal encontramos en el área 13 una proyección que

va aumentando en el eje rostrocaudal, encontrando mayor densidad de

proyección en capas infragranulares y en la región lateral, véase figu-

ra 4.10 en secciones D, E y F. En el área 12 encontramos una proyección

que aumenta al avanzar en el eje rostrocaudal, encontrando mayor acú-

mulo de marcaje en capas infragranulares, véase figura 4.10 y secciones

E y F.

En la región Frontomedial encontramos una proyección escasa en el área

14 en capas infragranulares, véase figura 4.10 en sección C. En el área

24 encontramos una proyección intensa, aumentando al avanzar en el

eje rostrocaudal, con igualdad de densidad en la zona dorsal del cuer-

po calloso véase figura 4.10 en secciones E y F. En el área 25 encontra-

mos una proyección intensa con igualdad de densidad en capas infra-

supragranulares a nivel del cuerpo calloso véase figura 4.10 en secciones

E y F, al avanzar más ventral en las secciones se acumula la proyección

en capas infragranulares, véase figura 4.10 en sección D. En el área 32

encontramos una proyección intensa en todas las capas acumulándose

mayor intensidad en capas infragranulares , véase figura 4.10 en sec-

ción D. Encontramos escasa proyección en el área 8 situada en la zona

medial del área en capas infragranulares, disminuyendo en la sección

más caudal, véase figura 4.10 en secciones D, E y F. En otras áreas (9) no

encontramos proyección.

En la región Frontolateral En el área 46 encontramos proyección aumen-

tando la densidad de marcaje en capas infragranulares al avanzar el eje

rostrocaudal, situadas en la zona dorsal del surco principal, véase figu-
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Figura 4.10: Dibujos esquemáticos del caso M4/08 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección el presubícu-

lo que se extiende al parasubículo y al subículo. Se presentan siguiendo el

eje rostrocaudal.El esquema muestra que una proyección que se sitúa en la

región media y orbitofrontal. Escala 1mm
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ra 4.10 en sección F. En otras áreas (45) no encontramos marcaje.

En la región frontopolar, área 10 no se aprecian proyección.

A continuación, mostramos una representación del marcaje anterógrado

en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.11 donde

podemos apreciar mayor intensidad de proyección en zonas medial y

orbitofrontal.

Caso M7/09

En este caso encontramos la mayoría de la proyección en la zona medial

de las secciones, véase figura 4.12.

En la región Orbitofrontal encontramos una escasa proyección repartida

entre capas, y en secciones más caudales se acumula en capas infragra-

nulares en el área 13, véase figura 4.12 en seciones D, E y F. En el área 12,

encontramos una escasa proyección en capas infragranulares y alguna

fibra en la zona orbital en capas supragranulares, véase figura 4.12 en

secciones B, C, D, E y F. En el área 14 se presenta la proyección locali-

zada en la zona más medial del área repartida entre toda el área, véase

figura 4.12 en secciones B, C, D y E. En otras áreas (11) no tenemos sec-

ciones donde se encuentren esta área.

La región Frontomedial presenta en el área 24 una proyección escasa y

al avanzar rostrocaudalmente aumenta el número de fibras, encontran-

do un marcaje más intenso en la zona dorsal del cuerpo calloso repar-

tido entre las capas, véase figura 4.12 en secciones E y F. En el área 25

encontramos un marcaje más intenso repartido entre capas en la par-

te ventral del cuerpo calloso, al avanzar ventralmente el marcaje casi

desaparece, encontrando marcaje en la zona lateral sobre todo en capas
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Figura 4.11: Mapas bidimensionales del caso M4/08 (inyección en Presubícu-

lo que se extiende parasubículo y subículo) que muestran las eferencias de la

corteza entorrinal hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a la zona me-

dial (B) del lóbulo frontal. Se indica con el gradiente de colores la distribución

la cantidad relativa de proyección observada en cada una de las áreas. La pro-

yección mayoritaria se observa en las regiones medial y orbitofrontal.Escala

1mm
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infragranulares, véase figura 4.12 en sección F. El área 8 presenta alguna

fibra esparcida en capas infragranulares , véase figura 4.12 en secciones

C y D. En el área 9 encontramos alguna fibra en la zona medial de las

secciones, véase figura 4.12 en secciones A y B.

En la región Frontolateral encontramos en el área 45 encontramos una

proyección escasa en capas infragranulares y supragranulares, véase fi-

gura 4.12 en secciones D, E y F. En el área 46 encontramos un escaso

marcaje en capas infragranulares, véase figura 4.12 en sección E.

No presentamos proyección en el área frontopolar.

A continuación mostramos una representación del marcaje anterógrado

en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.13 donde

podemos apreciar mayor intensidad de marcaje en zonas ventro media-

les.

Caso M6/09

En general encontramos un escaso marcaje en la zona ventral de las sec-

ciones, encontrando más densidad de fibras al avanzar el eje rostrocau-

dal, véase figura 4.14.

En la región Orbitofrontal encontramos proyección en el área 13 al avan-

zar en el eje rostrocaudal, la mayoría en capas infragranulares y alrede-

dor del surco orbital lateral (los) en capas supragranulares, véase figu-

ra 4.14 en secciones E y F.Encontramos proyección en el área 12 en ca-

pas infragranulares, véase figura 4.14 en secciones E y F. En el área 14

encontramos alguna fibra en capas infragranulares, véase figura 4.14 en

secciones B, C y D.En el resto de áreas (11) no podría afirmarse que no

hay fibras porque no tenemos secciones con esta área.
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Figura 4.12: Dibujos esquemáticos del caso M7/09 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Ei que se

extiende a PAC. Se presentan siguiendo el eje rostrocaudal. El esquema mues-

tra que la proyección se sitúa en la región ventral medial. Escala 1mm
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Figura 4.13: Mapas bidimensionales del caso M7/09 (inyección en Ei que se

extiende a la corteza periamigdalina) que muestran las eferencias de la corte-

za entorrinal hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a la zona medial (B)

del lóbulo frontal. Se indica con el gradiente de colores la distribución la canti-

dad relativa de proyección observada en cada una de las áreas. La proyección

mayoritaria se observa en las regiones ventralmediales. Escala 1mm
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Figura 4.14: Dibujos esquemáticos del caso M6/09 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en presubícu-

lo dorsal que se extiende a la corteza periamogdalina. Se presentan siguiendo

el eje rostrocaudal. La figura muestra que la proyección se sitúa en las regio-

nes ventral medial y orbitofrontal. Escala 1mm
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En la región Frontomedial encontramos fibras en secciones más rostra-

les en la sustancia blanca, véase figura 4.14 en sección A. En el área 24

encontramos alguna fibra en secciones rostrales, véase figura 4.14 en C.

En el área 25 encontramos proyección en todas las capas a niveles cau-

dales en la parte ventral del cuerpo calloso y en la parte olfatoria, véase

figura 4.14en secciones E y F. En el área 32 encontramos una proyección

escasa en capas infragranulares, véase figura 4.14en secciones B, D y D.

En el resto de áreas (8 y 9) no encontramos proyección.

En la región Frontolateral no encontramos proyección.

En la región Frontopolar no podemos afirmar que no encontramos pro-

yección, porque no presentamos secciones que presente esa área.

A continuación, mostramos una representación de la proyección ante-

rógrada en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.15

donde podemos apreciar mayor intensidad de proyección en zonas ven-

tromedial y orbitofrontal.

Caso M4/10

Encontramos una proyección intensa en la región medial, al avanzar en

el eje rostrocaudal, véase figura 4.16.

En la región Orbitofrontal encontramos un pequeño acumulo de proyec-

ción en capas infragranulares en el área 11, véase figura 4.16 en sección

A. En el área 13 encontramos una escasa proyección, que aumenta al

avanzar en el eje rostrocaudal, el marcaje se sitúa en la zona media de la

sección más caudal en capas supragranulares, véase figura 4.16 en sec-

ción F y en la parte medial del surco orbital lateral (los). En el área 12

encontramos una escasa proyección en capas infragranulares, y al avan-
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Figura 4.15: Mapas bidimensionales del caso M6/09 (inyección en Presubicu-

lo dorsal que se extiende a la corteza periamigdalina) que muestran las efe-

rencias de la corteza entorrinal hacia el las zonas lateral y orbitofronta (A) y a

la zona medial (B) del lóbulo frontal. Se indica con el gradiente de colores la

distribución la cantidad relativa de proyección observada en cada una de las

áreas. La proyección mayoritaria se muestra en las regiones ventralmedial y

orbitofrontal.Escala 1mm
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Figura 4.16: Dibujos esquemáticos del caso M4/10 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en presubícu-

lo que se extiende a la Ec rostral. Se presentan siguiendo el eje rostrocaudal.

El esquema muestra una proyección que se sitúa en las región ventral medial.

Escala 1mm
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zar en el eje rostrocaudal encontramos alguna fibra en capas supragra-

nulares, véase figura 4.16 en secciones D, E y F, a su vez, encontramos

en el área 14 un abundante marcaje en la parte medial repartidas entre

las capas y en el fondo del giro recto y algún grupo de fibras en la región

lateral del área, véase figura 4.16 en secciones A, B, C, D y E.

En la región Frontomedial el área 24 muestra una proyección escasa que

aumenta al seguir el eje rostrocaudal en bajo la zona ventral del surco

cingular repartido entre las capas véase figura 4.16 en secciones C, D,

E y F. En el área 25 encontramos un intenso marcaje en todas las ca-

pas, perdiendo intensidad en la parte la más lateral del área, véase figu-

ra 4.16 en secciones E y F. En el área 32 encontramos un marcaje intenso

en todas las capas en secciones caudales, véase figura 4.16 en secciones

C, D y E en secciones más rostrales encontramos menor marcaje pero

más diferenciado en capas supragranulares en secciones rostrales, en-

contrando en secciones caudales más acumulo de proyección en capas

infragranulares. A su vez, encontramos proyección en secciones cauda-

les en el área 8, sobre todo en la parte dorsal del surco cingular en todas

las capas, y un marcaje escaso en la parte dorsal de la sección más cau-

dal repartido entre las capas, véase figura 4.16 en sección F. En el área

9 encontramos alguna fibra en capas supragranulares, y al avanzar en

el eje rostrocaudal encontramos un pequeño acumulo de proyección en

capas infragranulares en la región medial del área, véase figura 4.16 en

secciones A, B y C.

En la región Frontolateral encontramos una proyección escasa en la par-

te dorsal de la sección más caudal repartida entre las capas, véase figu-

ra 4.16 en sección F. En el área 45 encontramos una escasa proyección en



140 4.2. Eferencias de la Corteza Entorrinal al lóbulo frontal

las secciones más caudales en capas supragranulares, véase figura 4.16

en sección F. En el área 46 encontramos escaso marcaje en capas supra-

granulares en la región dorsal del surco principal en secciones caudales,

véase figura 4.16 en secciones D y E, en secciones rostrales encontramos

alguna célula repartida entre capas infragranulares, véase figura 4.16 en

sección A.

En la región frontopolar no encontramos proyección.

Caso M5/08

En este caso no encontramos una proyección acentuada, casi todo el

marcaje aparece en la zona medial de las secciones y extendido con me-

nor intensidad, en la región orbitofrontal, véase figura 4.17.

En la región Orbitofrontal encontramos muy pocas fibras en el área 13,

véase secciones E y F, en la parte medial del surco orbital medial (mos).

No encontrmos proyección en las áreas 14 y 12. En el resto de áreas (11)

no tenemos secciones con esta área.

En la región Frontomedial el área 24 presenta proyección en la parte ven-

tral del surco cingular en las secciones más rostrales, véase figura 4.17

en sección F, en secciones más caudales el marcaje se situa entre las di-

ferentes capas en la parte dorsal del cuerpo calloso, véase figura 4.17 en

secciones E y F. En el área 25 encontramos fibras en las diferentes capas

en la parte ventral del cuerpo calloso, en secciones caudales, véase fi-

gura 4.17 en sección F y en el giro olfatorio. En el área 32 encontramos

marcaje escaso, sobretodo en capas infragranulares, véase figura 4.17 en

secciones B, C, D y E. En el resto de áreas frontolaterales (8, 9) no apre-

ciamos proyección.
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Figura 4.17: Dibujos esquemáticos del caso M5/08 que muestran la proyec-

ción de la corteza entorrinal al lóbulo frontal tras una inyección en Ecl . Se

presentan siguiendo el eje rostrocaudal. La figura muestra una proyección

que se sitúa en la región medial. Escala 1mm
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En la región Frontolateral encontramos marcaje en el área 46, en la parte

dorsal del surco principal presentando mayor densidad de proyección

en capas supragranulares, véase figura 4.17 en sección E. En el resto de

áreas frontolaterales (45) no apreciamos marcaje.

En la región frontopolar (área 10) no mostramos secciones con esta área,

por lo tanto no podemos afirmar que no encontramos proyección.

A continuación, mostramos una representación del marcaje anterógrado

en mapas bidimensionales del lóbulo frontal, véase figura 4.18 donde

podemos apreciar mayor intensidad de marcaje en zonas mediales.

A continuación, mostramos unas microfotografías del caso M11/09, don-

de se aprecía el marcaje en el área 25 y área 46. Obsérvese figura 4.19
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Figura 4.18: Mapas bidimensionales del caso M5/08 ( inyección en Ecl) que

muestran las eferencias de la corteza entorrinal hacia el las zonas lateral y

orbitofronta (A) y a la zona medial (B) del lóbulo frontal. Se indica con el

gradiente de colores la distribución la cantidad relativa de proyección obser-

vada en cada una de las áreas.El marcaje mayoritario se observa en las región

medial .Escala 1mm
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Figura 4.19: Microfotografías que muestran las eferencias de la corteza ento-

rrinal a las áreas 46 y 25 del macaco M11/09. Se observa una mayor proyec-

ción en el área 25 .Escala 500 micras
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4.3. Eferencias de la Corteza Entorrinal al surco tem-

poral superior

Analizamos un total de nueve casos que se detallan a continuación desde

la zona más rostral hasta la zona más caudal de la corteza entorrinal, ob-

servando que hay más marcaje en los casos más rostrales que en los casos

caudales (confirmando que también sigue ese patrón dentro del mismo caso,

encontrando más marcaje en las secciones más rostrales que las caudales).

Caso M10/09

Este caso presenta la inyección en Eo, periamigdalina y núcleo basal de

la amígdala. Observamos que en el labio ventral (zona visual) del sts

encontramos marcaje en capas superficiales en ambas secciones A y ver

figura 4.20, en STGf y TE, pero con un mayor marcaje en la sección ros-

tral. En cuanto al labio dorsal (zona polisensorial) encontramos marcaje

superficial en la sección caudal ver figura 4.20 sección B en STGi, STGm

y STGf; en la sección más rostral ver figura 4.20 en sección A encontra-

mos marcaje en capas superficiales en STGf y STGr, y en STGi se observa

que el marcaje está distribuido en capas superficiales y dispersamente

en capas más profundas llegando a la sustancia blanca. Encontramos

marcaje en la sección rostral, ver figura 4.20 en sección A, en la zona

auditiva sobre todo en capas superficiales de STGr, STGo, RTL, RTM y

Pi encontrando mayor concentración de marcaje en RTM y en la corteza

parainsular (Pi), tanto en capas superficiales como en capas profundas

llegando a la sustancia blanca. En la sección caudal ver figura 4.20 sec-

ción B encontramos fibras dispersas en R y mayor concentración de la

proyección en la corteza parainsular (Pi), distribuidas en todas las ca-
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Figura 4.20: Dibujos esquemáticos del caso M10/09 (inyección en Eo que se

extiende a PAC y al núcleo basal de la amígdala) donde se muestra la proyec-

ción de la CE a la circunvolución temporal superior y a la corteza parainsular

(Pi). Se aprecia una mayor intensidad de proyección hacia las áreas unimo-

dales en los niveles rostrales (A). B muestra un nivel caudal del mismo caso.

Escala 1mm.

pas.

Caso M1/07

Este caso presenta una inyección en Er rozando amígdala, encontrando

la mayor parte del marcaje en sustancia blanca, sobre todo en la sec-

ción más rostral. Observamos que en el labio ventral (zona visual) del

sts encontramos marcaje en ambas secciones, ver figura 4.21 secciones

A y B en STGf y TE siendo más marcado en la sección más rostral, ver

figura sección A. En cuanto al labio dorsal (zona polisensorial) hay fi-

bras esparcidas en las dos secciones, ver figura 4.21 sección A y B en

STGf y STGi, encontrando mayor proyección en la sección más rostral,

ver figura 4.21 sección A. Encontramos marcaje en la sección rostral, ver
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Figura 4.21: Dibujos esquemáticos del caso M1/07(inyección en Er que se ex-

tiende al núcleo basal de la amígdala) donde se muestra la proyección de

la CE a la circunvolución temporal superior y la corteza parainsular (Pi). Se

aprecia una mayor intensidad de proyección hacia las áreas unimodales en

los niveles rostrales (A). B muestra un nivel caudal del mismo caso. El marca-

je se encuentra mayoritariamente en el área somoatosensorial de asociación

(región insular) de la sección rostral (A). Escala 1mm

figura 4.21 sección A, en la zona auditiva en sustancia blanca alguna fi-

bra en STGo y RTL, RTM y en la corteza parainsular (Pi) encontramos

mayor proyección, entre las distintas capas. En la sección caudal, ver

figura 4.21 sección B encontramos algunas fibras en R y la corteza para-

insular (Pi).

Caso M11/09

Este caso presenta una inyección en Elr y el núcleo basal de la amígdala

encontrando una gran densidad del marcaje en sustancia blanca y sobre

todo en la sección más rostral. Observamos que en el labio ventral (zo-

na visual) del sts encontramos alguna fibra marcada en la sección más
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caudal ver figura 4.22 sección B, en STGf y TE; en cuanto a la sección

rostral ver figura 4.22 sección A encontramos una densidad de proyec-

ción importante en STGf tanto en capas superficiales como en capas más

profundas llegando a sustancia blanca, y TE en capas superficiales. En

el labio dorsal (zona polisensorial) encontramos fibras esparcidas en la

sección caudal ver figura 4.22 sección B en STGf, STGi, STGr y STGm,

sin embargo, en la sección más rostral ver figura 4.22 sección B encon-

tramos mayor densidad de marcaje que en la anterior sección en STGf

y STGi, STGr, encontrando mayor densidad de marcaje en STGf y STGr.

Encontramos una proyección débil en la en la región auditiva de la sec-

ción rostral ver figura 4.22 en sección A, en sustancia blanca mayorita-

riamente, alguna fibra en STGo, RTL y encontramos una densidad de

proyección más acusada en RTM y en la corteza parainsular (Pi). En la

sección caudal ver figura 4.22 sección B encontramos algunas fibras en

STGo y en la corteza parainsualar (Pi).

Caso M8/09

Este caso presenta una inyección en Elr con extensión al núcleo basal

de amígdala, encontrando la mayor parte de la proyección en sustan-

cia blanca, pero sobre, todo en la sección más rostral. Observamos que

en el labio ventral (zona visual) del sts encontramos fibras en STGf y

TE en la sección más rostral, ver figura 4.23 sección A y en la sección

caudal ver figura 4.23 en sección B observamos una densidad muy mar-

cada con respecto a la sección anterior en STGf y TE sobre todo en capas

superficiales, pero encontrando también fibras entre las distintas capas

llegando a sustancia blanca. En cuanto al labio dorsal (zona polisenso-

rial) no encontramos prácticamente proyección en la sección caudal, ver
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Figura 4.22: Dibujos esquemáticos del caso M11/09 (que presenta una inyec-

ción en Elr que se extiende al núcleo basal de la amígdala) que muestran la

proyección de la CE a la circunvolución temporal superior y a la corteza pa-

rainsular. Se aprecia una mayor intensidad de proyección hacia las áreas po-

limodales en los niveles rostrales y a áreas somatosensoriales de asociación

(A). B muestra un nivel caudal del mismo caso. Escala 1mm
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figura 4.23 sección B, solamente en STGf y alguna fibra dispersa en ST-

Gi, sin embargo, en la sección más rostral , ver figura 4.23 sección A.

Encontramos mayor intensidad de proyección en STGf y STGi, sobre

todo en capas superficiales aunque se observan fibras dispersas hasta

llegar a la sustancia blanca y en la sección caudal, ver figura 4.23 sec-

ción B una proyección escasa en STGm en capas profundas. En la zona

auditiva encontramos proyección en la sección rostral, ver figura 4.23

sección A en sustancia blanca, fibras sueltas en STGr, STGo, RTL, en-

contrando mayor intensidad en R y RTM y la corteza parainsular (Pi), la

cual presenta una elevada intensidad de proyección, tanto en capas su-

perficiales como profundas. En la sección caudal, ver figura 4.23 sección

B encontramos algunas fibras en STGo, STGr Al, R, y mayor densidad

de proyección en la corteza parainsular (Pi).

Caso M4/08

Este caso, presenta una inyección en Er que se extiende al núcleo basal

de la amígdala, encontrando la mayor parte de la proyección en sustan-

cia blanca y sobre todo, en la sección más rostral. Observamos que en el

labio ventral (zona visual) del sts encontramos alguna fibra marcada en

la sección más caudal,ver figura 4.24 sección B, en STGf y TE; en cuanto

a la sección rostral, ver figura 4.24 sección A, no encontramos marcaje,

únicamente alguna fibra en STGf. En el labio dorsal (zona polisenso-

rial) encontramos fibras dispersas en la sección caudal, ver figura 4.24

sección B, en STGf, STGi, STGr, STGm, sin embargo en la sección más

rostral, ver figura 4.24 sección A, encontramos mayor densidad de mar-

caje en STGf y STGi. Encontramos marcaje en la en la zona auditiva de

la sección rostral, ver figura 4.24 sección A, en sustancia blanca mayo-



4. Resultados 151

Figura 4.23: Dibujos esquemáticos del caso M8/09 (inyección en Elr en capas

profundas que se extiende al núcleo basal de la amígdala) que muestran la

proyección de la CE a la circunvolución temporal superior y la corteza pa-

rainsular. Siendo mayoritaria la proyección en la sección caudal. Se aprecia

una mayor intensidad de proyección hacia las áreas polimodales y a áreas so-

matosensoriales de asociación en los niveles rostrales (A). B muestra un nivel

caudal del mismo caso donde se aprecia mayor intensidad de marcaje en la

región visual.Escala 1mm
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Figura 4.24: Dibujos esquemáticos del caso M4/08 (inyección en presubículo

que se extiende a al parasubiculo y al subiculo) que muestran la proyección de

la CE a la circunvolución temporal superior y la corteza parainsular. Se apre-

cia una mayor intensidad de proyección hacia las áreas polimodales y a áreas

somatosensoriales de asociación en los niveles rostrales (A). B muestra un ni-

vel caudal del mismo caso No apreciamos marcaje en la región visual.Escala

1mm

ritariamente, alguna fibra en RTL, y una densidad marcada en R sobre

todo en capas superficiales, disminuyendo en RTM. En la sección cau-

dal, ver figura 4.24sección B encontramos algunas fibras en STGo, Al, R

y principalmente en la corteza parainsular (Pi), en capas superficiales,

mostrando mayor intensidad de marcaje el área R.

Caso M7/09

Este caso presenta la inyección en Ei, Eo caudal y periamigdalina, mos-

trando mayor marcaje en sustancia blanca. Observamos que en el labio

ventral (zona visual) del sts encontramos alguna fibra dispersa en la sec-
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ción caudal en TE en capas profundas, alguna fibra dispersa en STGf en

ambas secciones, ver figura 4.25 sección A y B. En la sección rostral, ver

figura 4.25 sección A encontramos marcaje disperso en TE disperso en-

tre las capas. En cuanto al labio dorsal (zona polisensorial) no encontra-

mos prácticamente marcaje en la sección caudal, ver figura 4.25 sección

B, solamente algunas fibras superficiales en STGi, STGm y STGf; en la

sección más rostral, ver figura 4.25 sección A encontramos marcaje dis-

perso en capas superficiales en STGi y STGr. Encontramos marcaje en la

sección rostral, ver figura 4.25 sección A, en la zona auditiva sobre todo

en capas superficiales de STGo, RTL, R y RTM, encontrando mayor mar-

caje en RTL. En la sección caudal, ver figura 4.25 sección B encontramos

algunas fibras en STGo en capas superficiales y capas profundas, Al en

capas superficiales, R en capas superficiales y Pi con marcaje disperso

entre las capas.

Caso M6/09

Este caso presenta una inyección en Ei y en la periamigdalina caudal,

encontrando la mayor parte del marcaje en sustancia blanca, pero sobre

todo en la sección más rostral. Observamos que en el labio ventral (zo-

na visual) del sts encontramos alguna fibra marcada en la sección más

rostral, ver figura 4.26 sección A, y en la sección caudal, ver figura 4.26

sección B, no encontramos marcaje. En cuanto al labio dorsal (zona po-

lisensorial) no encontramos marcaje en la sección caudal, ver figura 4.26

sección B, sin embargo, en la sección más rostral, ver figura 4.26 sección

A, encontramos alguna fibra suelta en STGf y STGi. Solo encontramos

marcaje en la sección rostral, ver figura 4.26 sección A, en la zona auditi-

va en sustancia blanca en RTM en capas profundas y en Pi en repartido
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Figura 4.25: Dibujos esquemáticos del caso M7/09 (que inyección en presu-

bículo que se extiende a Ec rostral) que muestran la proyección de la CE a

la circunvolución temporal superior y la corteza parainsular (Pi). Se aprecia

una mayor intensidad de proyección hacia las áreas polimodales y a áreas so-

matosensoriales de asociación en el niveles rostral (A) en capas profundas. B

muestra un nivel caudal del mismo caso. Escala 1mm
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Figura 4.26: Dibujos esquemáticos del caso M6/09 (que inyección en presu-

bículo que se extiende a Ec rostral) que muestran la proyección de la CE a

la circunvolución temporal superior y la corteza parainsular (Pi). Se aprecia

proyección a la región parainsular (A). B muestra un nivel caudal del mismo

caso. Escala 1mm

entre las capas. En la sección caudal, ver figura 4.26 sección B, encontra-

mos algunas fibras en Pi.

Caso M4/10

Este caso presenta una inyección en presubículo que se extiende hacia

Ec rostral,mostrando mayor intensidad de proyección en la sección más

rostral, encontrándose la mayoría del marcaje en la sustancia blanca.

Observamos que en el labio ventral (zona visual) del sts evidenciamos

algunas fibras en STGf en la sección caudal, ver figura 4.27 sección B, y

alguna fibra en la sección más rostral , ver figura 4.27 sección A, en TE.

En cuanto al labio dorsal (zona polisensorial) no encontramos práctica-
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Figura 4.27: Dibujos esquemáticos del caso M4/10 (que inyección en presu-

bículo que se extiende a Ec rostral) que muestran la proyección de la CE a la

circunvolución temporal superior y la corteza parainsular (Pi). Se aprecia una

mayor intensidad de proyección hacia las áreas polimodales y a áreas soma-

tosensoriales de asociación en el niveles rostral y a áreas somatosensoriales

de asociación (A). B muestra un nivel caudal del mismo caso. Escala 1mm

mente proyección en la sección caudal, ver figura 4.27 sección B, sola-

mente algunas fibras superficiales en STGf, STGm y STGi. En la sección

más rostral, ver figura 4.27 sección A, encontramos marcaje en STGf dis-

tribuido en capas superficiales. Encontramos marcaje en la sección ros-

tral, ver figura 4.27 sección A, en la zona auditiva sobre todo en capas

superficiales de STGo, RTL y RTM y la corteza parainsular (Pi) encon-

trando mayor densidad de marcaje en RTL en capas superficiales y pro-

fundas, pero no en intermedias. En la sección caudal, ver figura 4.27

sección B, encontramos algunas fibras en STGo y Al, R y Pi sobre todo

en capas superficiales.
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Caso M5/08

Este caso presenta una inyección en Ecl mostrando mayor intensidad

de proyección en la sección más rostral, pero sobre todo, en sustancia

blanca. Observamos, que en el labio ventral (zona visual) del sts no se

evidencia proyección en ninguna de las dos secciones, ver figura 4.28

secciones A y B. En cuanto al labio dorsal (zona polisensorial), no encon-

tramos prácticamente proyección en la sección caudal, ver figura 4.28

sección B, solamente algunas fibras superficiales en STGi y STGo; sin

embargo, en la sección más rostral, ver figura 4.28 sección A, encontra-

mos proyección en STGf distribuido en capas superficiales, y una pro-

yección dispersa en STGr, STGi. Encontramos proyección en la sección

rostral, ver figura 4.28 sección A en la zona auditiva, sobre todo en ca-

pas superficiales de STGo, RTL, RTM y la corteza parainsular (Pi). En la

sección caudal, ver figura 4.28 sección B, encontramos algunas fibras en

STGo dispersas entre las capas, Al presenta alguna fibra superficial, R y

la corteza parainsular (Pi) presentan fibra dispersa entre las capas.

A continuación, se muestra una figura 4.29 donde se puede evidenciar

la proyección desde la corteza entorrinal hacia el fondo del surco temporal

superior, en dos de nuestros casos uno caudal, M5/08 y otro rostral M11/09.

A continuación, se muestra una figura 4.30 que muestra un mapa bidi-

mensional en un caso rostral (M11/09) y un caso caudal (M5/08):
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Figura 4.28: Dibujos esquemáticos del caso M5/08 (inyección en Ecl) que

muestra la proyección de la CE a la circunvolución temporal superior y la

corteza parainsular. Se aprecia una mayor intensidad de proyección hacia las

áreas polimodales y a áreas somatosensoriales de asociación en los niveles

rostrales y a áreas somatosensoriales de asociación (A). B muestra un nivel

caudal del mismo caso, donde solo se aprecia proyección en áreas polimoda-

les.Escala 1mm
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Figura 4.29: Microfotografías que muestran la proyección desde a corteza en-

torrinal hacia el sts en los casos M5/08 y M11/09. Se muestra mayor cantidad

de proyección en la figura referida al caso M11/09. Escala

Figura 4.30: Mapa bidimensional de un caso rostral, M11/09 y uno caudal

M5/08 de STS
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4.4. Eferencias de la Corteza Entorrinal a la corteza

retrosplenial

Se analizaron un total de 9 macacos de los que solo se obtuvo proyección

en la corteza retrosplenial en 5 de los casos: M8/09 (inyección Elr extendida

en B), M4/10 (inyección presubículo extendida a Ec rostral), M7/09 (inyec-

ción Ei extendida a PAC), M5/08 (inyección Ecl) donde encontramos proyec-

ción en todos los casos analizaados encontrando una mayor densidad cuando

la inyección del trazador se situó en la zona intermedia de la corteza ento-

rrinal, y en M1/07 (inyección Er extendida a B) se obtuvo proyección en la

corteza parahipocámica. El caso M11/09 es el que presenta menor densidad

de proyección. Por lo tanto, se podría afirmar que laa corteza entorrinal inter-

media envía masivamente proyección a la corteza retrospenial, el presubículo

envía una fuerte proyección pero en menor medida que el anterior.

A continuación, mostramos un esquema, véase figura 4.31, con las efe-

rencias de la corteza entorrinal a la corteza retrosplenial en los casos donde

encontramos proyección en este trabajo:
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Figura 4.31: Dibujos esquemáticos de los casos M1/07 (inyección Er extendi-

da a B), M8/09 (inyección Elr extendida en B), M4/10 (inyección presubículo

extendida a Ec rostral), M7/09 (inyección Ei extendida a PAC) y M5/08 (in-

yección Ecl) donde se muestran las eferencias de la corteza entorrinal a la

corteza retrosplenial. Escala 1mm
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Capítulo 5

Discusión

5.1. Generalidades de la memoria

La corteza entorrinal podría considerarse estratégica a la hora de transfe-

rir información en los procesos de memoria y en la consolidación de la me-

moria hacia el hipocampo. Las capas superficiales de la corteza entorrinal se

consideran como inputs (aferencias) y las capas profundas como outpus (efe-

rencias) (Witter et al., 1989).

5.2. Metodología

En el presente trabajo, hemos trabajado con un trazador anterógrado (BDA,

aminodextrano marcado con biotina (Veeman et al., 1992), es un trazador ca-

paz de transportarse desde el soma hasta el axón y se puede considerar como

uno trazadores más eficaces (Kobbert et al., 2000). Es un trazador muy sensi-

ble y marca las fibras terminales (Reiner et al., 2000) En algunas condiciones

estos aminodextranos se pueden comportar retrógadamente apareciendo en-

tonces el soma marcado, pudiendo dificultar la interpretación del origen de

163
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las fibras y el marcaje terminal, ya que puede originarse el marcaje en el lugar

de inyección o en las neuronas marcadas retrógadamente (Smith et al., 1998),

algo que no suele suceder en primates, donde no se marcan neuronas retró-

gadamente si se utiliza BDA de 10000KDa de peso molecular, por lo tanto la

posibilidad de tener falsos positivos es prácticamente nula, y sí, en cerebros

de mamíferos y aves (Seltzer and Pandya, 1978).

5.3. Proyecciones de la CE hacia las áreas del lóbu-

lo frontal

Proyecciones desde Eo hacia áreas del lóbulo frontal

En el presente trabajo realizamos varias inyecciones dirigidas a los dife-

rentes campos de la CE, así inyectamos el trazador anterógrado (BDA)

en la subdvisión Eo (caso M10/09), donde la extensión de la inyección

incluía también la corteza periamigdalina y el núcleo basal accesorio de

la amígdala. Inicialmente nuestros resultados mostraban marcaje desde

la corteza frontopolar (área 10) hasta la totalidad de la corteza orbito-

frontal (áreas 11, 12, 13 y 14), la cara medial (áreas 8, 9, 24, 25 y 32) y

las caras ventrolateral (área 45) y lateral (área 46). De ellas sólo las áreas

orbitofrontales (áreas 12, 13) y de la cara medial (24 y 32) muestran reci-

procidad con las áreas que proyectan a la corteza entorrinal (Muñoz and

Insausti, 2005), sin embargo no existen datos relativos a las proyecciones

desde las otras áreas señaladas hacia Eo en nuestro trabajo, por lo que

se requieren depósitos en las mismas que confirmasen la proyección ob-

servada. Por otro lado, estudios de nuestro grupo utilizando WGA-HRP

como marcador retrógrado (Insausti et al., 1987a) muestran proyección
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desde Eo hacia las áreas orbitofrontales (áreas 11, 13 y 14) y de la cara

medial (áreas 25 y 32). Por tanto, la proyección observada en las áreas

frontomediales (áreas 8 y 9), frontopolar (área 10) y laterales (áreas 45 y

46) podría ser debido a la contaminación observada en nuestras inyec-

ciones con el núcleo basal de la amígala que por otra parte proyecta a

estas áreas ya que Amaral y Price (Amaral and Price, 1984) observaron

que en una inyección con aminoácidos triados en la subdivisión basal

se mostraba marcaje en dichas áreas. A su vez, Insausti y Amaral 1992

utilizando WGA-HRP como trazador en el núcleo basal evidenciaron

marcaje en las áreas anteriormente citadas.

Proyecciones desde Er hacia áreas del lóbulo frontal

Por su parte, trabajos anteriores de nuestro grupo (Insausti et al., 1987a)

muestran que al inyectar trazadores retrógrados en Er las áreas fronta-

les que presentan proyección son las áreas orbitofrontales (áreas 11 y

14) y de la cara medial (área 25) datos que confirman los estudios de

Munoz e Insausti (Muñoz and Insausti, 2005) donde inyecciones en las

áreas orbitofrontales (áreas 12, 13) y de la cara medial (área 24 con traza-

dores retrógados mostraron una proyección al área Er, además Insausti

y Amaral, (Insausti and Amaral, 2008) con una inyección en el área 13

con aminoácidos tritiados como trazador, obtuvieron proyección en Er.

En nuestras manos cuando la BDA se depositó en Er (caso M1/07) ob-

tuvimos proyección en las áreas orbitofrontales (áreas 12 y 13) y de la

cara medial (áreas 24, 25 y 32) con lo que nuestros resultados serían

congruentes con los obtenidos en los anteriores trabajos, pero a su vez,

también encontramos proyección hacia el área 32, que podrá ser debido

a que nuestra inyección incluía también el núcleo basal de la amígdala
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que proyecta hacia esta área (Amaral and Price, 1984).

Proyecciones desde Elr hacia áreas del lóbulo frontal

En trabajos anteriores de nuestro grupo (Insausti et al., 1987a) observa-

ron que al utilizar trazadores retrógados en Elr evidenciaron marcaje en

el lóbulo frontal, concretamente en las áreas orbitofrontales (áreas 11,

12, 13 y 14) y en la cara medial (áreas 24 y 25), del mismo modo que

en otro trabajo anterior de nuestro grupo (Muñoz and Insausti, 2005)

envidenciaron que al inyectar un trazador retrógado en las áreas orbito-

frontales (12 y 13), de la cara medial (áreas 24, 32) y ventrolaral (área 45)

se mostraba una proyección hacia el área Elr. En el presente trabajo, uti-

lizamos un trazador anterógrado (BDA) en los casos M11/09 y M8/09

obtuvimos como resultados que al inyectar el trazador en el área Elr se

mostraba eferencias en las áreas orbitofrontales (áreas 12 y 13), de la ca-

ra medial (áreas 8, 9, 24, 25 y 32) y de la cara lateral 45 y 46 con lo que

nuestros resultados serían congruentes con los obtenidos en los anterio-

res trabajos citados anteriormente, pero a su vez, también encontramos

proyección insubstancial hacia las áreas mediales (8 y 9) y laterales (área

46), que podrá ser debido a que nuestra inyección presenta una exten-

sión sobre el núcleo basal de la amígdala datos que se confirman con

(Amaral and Price, 1984).

Proyecciones desde Ei hacia áreas del lóbulo frontal

En trabajos anteriores de nuestro grupo (Insausti et al., 1987a) observa-

ron que al utilizar trazadores retrógados en Ei evidenciaron marcaje en

el lóbulo frontal, concretamente en las áreas frontopolar (área 10), orbi-

tofrontales (áreas 11, 12 y 13) y de la cara medial (áreas 9, 24 y 32), de
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igual modo, en otro trabajo anterior de nuestro grupo (Muñoz and In-

sausti, 2005) se envidenciaron que al inyectar un trazador retrógado en

los casos en las áreas orbitofrontales (áreas 12 y 13) y de la cara medial

(áreas 24 y 32) se mostraba una proyección en el área Ei. En el presen-

te trabajo, utilizamos un trazador anterógrado (BDA) en el caso M7/09

obtuvimos como resultados que al inyectar el trazador en el área Ei se

mostraba eferencias en las áreas orbitofrontales (áreas 12, 13 y 14) de la

cara medial (9, 24, 25 y 32) y laterales (área 45), con lo que nuestros re-

sultados serían congruentes con los obtenidos en los anteriores trabajos

citados, pero a su vez, también encontramos proyección hacia las áreas

orbitofrontales (área 14), mediales (área 25) y laterales (área 45), esto

podría ser consecuencia de que nuestra inyección se extendía también

hacia la corteza periamigdalina, y hacia Eo.

Proyecciones desde Ecl hacia áreas del lóbulo frontal

En trabajos anteriores de nuestro grupo Insausti et al 1987 observaron

que al utilizar trazadores retrógados en Ecl se mostraba marcaje en el

lóbulo frontal, concretamente en las áreas forntopolar (área 10), medial

(área 25) y lateral (46) .En otro trabajo anterior de nuestro grupo (Muñoz

and Insausti, 2005) se dilucidó que al inyectar un trazador retrógado en

las áreas mediales (áreas 24 y 32) se mostraba marcaje en el área Ecl. En

el presente trabajo, utilizamos un trazador anterógrado (BDA) en los ca-

so M5/08 y obtuvimos como resultados que al inyectar el trazador en el

área Ecl se mostraba eferencias en las áreas orbitofrontales (área 13), me-

diales (áreas 24, 25 y 32) y lateral (área 46) entonces, nuestros resultados

serían congruentes con los obtenidos en los anteriores trabajos citados

anteriormente, pero a su vez, también encontramos marcaje en las áreas



168 5.3. Proyecciones de la CE hacia las áreas del lóbulo frontal

orbitofrontales (área 13) y lateral (área 46).

La mayor parte de las proyecciones eferentes de la CE observadas corre-

lacionan bien con los datos bibliográficos existentes sobre las aferencias del

lóbulo frontal hacia la CE, especialmente en lo que se refiere a los campos

Eo, Elr, Ei y Ecl que proyectan mayoritariamente a la parte medial del lóbulo

frontal. Hay trabajos con trazadores retrógados que muestran proyección de

la neocorteza hacia la corteza entorrinal (Mesulam et al., 1977); (Kosel et al.,

1982); (Goldman-Rakic et al., 1984); (Insausti et al., 1987b); (Carmichael and

Price, 1995);(Barbas et al., 1999);(Petrides and Pandya, 2002); (Kobayashi and

Amaral, 2003b); (Muñoz and Insausti, 2005). En 1987, Insausti y colaboradores

mostraron una proyección cortical amplia desde la corteza entorrinal hacia el

lóbulo frontal. Nuestros resultados con un trazador anterógrado, evidencia-

ron una proyección desde la corteza entorrinal al lóbulo frontal.

Encontramos un número menor de trabajos de aferencias hacia la corteza

entorrinal con trazadores anterógrados ((Leichnetz and Asctruc, 1975); (Me-

sulam and Mufson, 1982);(Rempel-Clower and Barbas, 2000); (Kobayashi and

Amaral, 2003b); (Kobayashi and Amaral, 2007); (Saleem et al., 2008); (Insausti

and Amaral, 2008).

La lóbulo frontal se forma con la corteza motora, premotora y prefrontal.

Las cortezas motora y premotora participan en la generación de movimiento

y la corteza prefrontal es una corteza de asociación que participa en procesos

cognitivos y emocionales.

La corteza prefrontal constituye el nivel jeracquico cortical más alto dedi-

cado a la representación y ejecución de acciones, siendo la región neocortical

más desarrollada en primates. La corteza prefrontal es una región heterogé-

nea desde el punto de vista morfológico y funcional, pero al mismo tiempo
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también se considera un área importante para el funcionamiento normal de

la memoria operativa o "working memory", proceso esencial para la cogni-

ción humana (Goldman-Rakic et al., 1984). La corteza orbitofrontal tiene un

papel importante en funciones superiores como el control de la conducta y

el afecto (Fuster 1997, 2001; Miller y Cohen 2001). La corteza orbitofrontal

está considerada como un área olfativa secundaria (Carmichael et al., 1994),

la región orbitomedial está implicada en el comportamiento emocional, y la

región dorsolateral participa en la organización del comprotamiento, el len-

guaje y el razonamiento, a su vez la región dorsolateral controla la integración

temporaly la memoria de trabajo.

Esta corteza se considera polisensorial porque integra múltiples modali-

dades viscerales (olfativas, gustativas, viscerales, somáticas y visuales) con la

información afectiva. Está implicada en la ingesta de alimentos, en funciones

visceromotoras, en la percepción, la conducta, desórdenes depresivos y rela-

cionada con la memoria de procedimiento y con las tareas de recompensa y

castigo (Ongur and Price, 2000); (Wallis, 2007).

La integración de la expresión facial (corteza cingular anterior), está rela-

cionada con la afectividad (corteza orbitofrontal) y con el sistema de memoria

de lóbulo temporal medial (circuito córtico-hipocampo-cortical).

Se han descrito proyecciones desde la corteza entorrinal a la corteza or-

bitofrontal (Hoesen, 1982); (Morecraft et al., 1992); (Charmichael and Price,

1995) y a la cingular (Hoesen, 1982); (Charmichael and Price, 1995). La corte-

za entorrinal proyecta a todas las áreas orbitofrontales, enviando mayor den-

sidad a las porciones más posteriores, resultados que están en concordancia

con los obtenidos en este trabajo.
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La zona de la sustancia blanca, en humanos, que conecta la corteza pre-

frontal con el resto del cerebro puede producir alteraciones de la personali-

dad, falta de iniciativa y planificadora, así como dificultades en la memoria

operativa.

En el caso de los primates, una lesión en la corteza dorsolateral con el

surco principal, se asocia un incremento en la sensibilidad a la distracción,

déficits de planificación de conducta y empeoramiento de ejecución de tareas

de demora visual y visuespacial, los cuales están implicados en la memoria

operativa (Robin and Holyoak, 1995). Esta región casi no recibe conexiones

directas de la región temporal medial.

La corteza orbitofrontal medial proyecta densamente a las capas profun-

das de todos los campos de la corteza entorrinal.

La corteza cingular (áreas 23 y 24) manifiesta conexiones con las áreas 39 y

40 de Brodman, a su vez, están relacionadas con la comprensión y la produc-

ción del lenguaje (Rubia, 1998). En primates estas áreas muestran una relación

indirecta con áreas premotoras mediales responsables de la expresión facial

y de los movimientos del miembro superior (Morecraft 1996,1997). El área 24

(cingular anterior) muestra conexiones recíprocas con el área frontal motora

ocular (área 8). Esta región se asocia a los movimientos oculares voluntarios,

incrementada la actividad en los humanos (Petit et al. 1993). Estas áreas mues-

tran conexiones recíprocas y envían eferencias a otras divisiones de la corteza

frontal lateral (Arikuni et al., 1994).

Los pacientes con lesiones en la corteza orbitofrontal presentan alteracio-

nes de la personalidad y del estado anímico, así, como déficits en el control in-

hibitorio del comportamiento, deteriorando sus relaciones sociales (Kolb and

Whishaw, 1990); (Robin and Holyoak, 1995). Cuando la lesión de esta corteza
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se produce en primates, le produce alteraciones emocionales, que incluyen

reducción de respuestas de ataque hacia estímulos que antes lo producía y

tendencia a no rechazar ninguna comida, síntomas que son similares a los del

síndrome de (Klüber and Bucy, 1939). Una lesión en la corteza orbitofrontal

en primates tiene que ver con la extinción de conductas que se aprenden al

reforzarlas (Butter, 1969); (Rolls, 1990).

En estudios neurofisilógicos se ha comprobado que neuronas de la corte-

za orbitofrontal responden a estímulos gustativos y olfativos (Rolls, 1995).Es

posible que la corteza orbitofrontal esté modulando la salida de la formación

del hipocampo, de modo que si la codificación episódica es positiva o negati-

va, puede variar la consolidación de un determinado contenido de memoria,

variando la probabilidad de que se fije como un recuerdo permanente. Estu-

dios con resonancia magnética funcional muestran que un incremento de la

actividad cortico-hipocampal es favorable para la formación de nueva memo-

ria, ya que se ha visto un incremento de actividad en las cortezas perirrinal,

retrosplenial y orbitofrontalmedial en un proceso de presentación de objetos

nuevos que fueron secuencialmente acordados u olvidados en un test poste-

rior al estudio (Ranganath et al., 2005).

5.4. Proyecciones de la CE hacia las áreas del sts,

región auditiva e insular

Proyecciones de la CE hacia áreas temporales visuales del sts

El circuito constituido por las proyecciones de la corteza entorrinal ha-

cia áreas de asociación está relacionado funcionalmente por el reconoci-

miento de caras (Región sts (polisensorial) y área TE).
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El labio ventral del sts lo conforma el área TE, la cual forma parte de la

vía visual ventral donde se procesa la información sobre características

de estímulos visuales como el tamaño, color, textura, todas estas pro-

piedades responden a neuronas de la corteza visual estriada (V1) (Tana-

ka, 1996); (Hikosaka, 1997). Miyashita y Chang (Miyashita and Chang,

1988) comprobaron que neuronas de TE podían mantener su actividad

selectiva hacia estímulos visuales en periodos de demora empleados en

tareas de memoria operativa y Miller y colaboradores (Miller et al., 1991)

proponían que las neuronas respondían según la familiaridad de los es-

tímulos mostrados en una tarea DNMS. En este área, se mostraron neu-

ronas que responden selectivamente ante la visión de los ojos o de caras

sin ojos (Rolls et al., 1989b).

En 1991, Tanaka y colaboradores (Tanaka et al., 1991a) registraron res-

puestas selectivas a diferentes orientaciones de caras en la porción del

área TE más próxima al surco temporal superior.

En trabajos anteriores (Tesis Alicia) de nuestro grupo, se mostraron co-

nexiones del labio ventral del sts (TE) con campos laterales de la corteza

entorrinal, estos datos serían coherentes con los resultados presentados

en este trabajo, donde podríamos concretar que los campos laterales de

la corteza entorrinal envían proyecciones masivas a niveles rostrales,

datos a su vez coherentes con estudios anteriores con trazadores retró-

gados (Amaral et al., 1983).

Proyecciones de la CE hacia áreas temporales polisensorales del sts

Las áreas que envían mayor densidad de proyección a la corteza entorri-

nal son las regiones polisensorial sts, la corteza orbitofrontal (áreas 12,
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13, 14 y 11), cingular anterior (área 24), infralimbica (área 25), prelímbi-

ca (área 23), la corteza retrosplenial (áreas 29 y 30) y la corteza insular

agranular (Ia) (Amaral et al., 1983); (Insausti et al., 1987a). Los resulta-

dos de este trabajo demuestran que las áreas que envían proyecciones a

la corteza entorrinal también reciben conexiones recíprocas, al igual que

en un trabajo anterior de nuestro grupo (Tesis Mónica) que obtuvo los

mismos resultados.

Estudios anteriores en primates, muestran que la corteza entorrinal reci-

be aferencias de áreas corticales polisensoriales (Jones and Powell, 1970);

(Hoesen and Pandya, 1975) (Deacon et al., 1983); (Room and Groenewe-

gen, 1986); (Insausti et al., 1987b), confirmando las fuertes conexiones

que existen entre el sts y la corteza entorrinal.

Las neuronas de la mayor parte del sts, se manifiestan con estímulos vi-

suales, auditivos y somatosensoriales (Desimone and Gross, 1979); (Bay-

lis et al., 1987).

En estudios anteriores de nuestro grupo con inyecciones rostrales en el

STS se evidenció marcaje masivo en casi todos los campos de la corte-

za entorrinal, por el contrario en inyecciones más caudales en el STS

se mostró un marcaje escaso (Muñoz and Insausti, 2005); (Mohedano-

Moriano et al., 2007); (Mohedano-Moriano et al., 2008), estos resultados

concuerdan con los resultados del presente trabajo donde encontramos

un marcaje intenso de vuelta que es mayor en las secciones más rostra-

les. Por trabajos anteriores de nuestro grupo (Tesis Alicia) sabemos que

existe una conexión recíproca entre el fondo y el labio dorsal del sts y la

corteza periamigdalina, resultados que serían congruentes con otros es-

tudios realizados con trazadores retrógados que revelarían marcaje en el
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fondo del surco y el labio dorsal del sts, cuando la inyección recae en la

corteza periamigdalina (Amaral et al., 1983), al igual que se puede evi-

denciar con inyecciones retrógadas en el fondo del surco que muestran

marcaje retrógado en la corteza periamigdalina (Kondo et al., 2003). En

nuestro trabajo tenemos contaminación con la corteza periamigdalina

en dos casos M7/09 y M10/09, donde encontraríamos marcaje en am-

bas zonas siendo mayoritario en regiones rostrales y en el caso M10/09.

La porción olfatoria de la corteza entorrinal , en menor medida que el

campo lateral, al fondo el surco y labio dorsal del STS, datos coherentes

con otros estudios de nuestro grupo (Muñoz and Insausti, 2005), en in-

yecciones anterógradas en otro estudio de nuestro grupo (Tesis Alicia)

muestran que el labio dorsal y el fondo del STS proyecta a Eo. Estos da-

tos serían congruentes con otros estudios con trazadores retrógados en

Eo (Insausti et al., 1987b) presentan marcaje retrógado en el fondo del

surco del STS. Entonces podríamos afirmar que existe una reciprocidad

entre las conexiones de Eo y el STS.

La corteza del labio dorsal del STS se considera polimodal. En estudios

anteriores de nuestro grupo se muestra que esta región proyecta a la

parte lateral (Elr, Elc) y rostral (Eo, Er) de la corteza entorrinal, hacién-

dose menos significativa al avanzar en los ejes rostrocaudal y laterome-

dial. Los resultados del presente trabajo, demostrarían que existe una

conexión recíproca entre la corteza entorrinal y el labio dorsal del STS,

incluso con la misma intensidad, ya que en nuestros resultados encon-

traríamos mayor intensidad de marcaje desde Elr hacia el labio dorsal

sobre todo a niveles rostrales, así como en otros trabajos de nuestro gru-

po que también lo evidencian (Muñoz and Insausti, 2005).



5. Discusión 175

Nuestros datos difieren de otros estudios anteriores que indican que las

proyecciones del STS terminan en campos intermedio-caudales (Ama-

ral et al., 1983); (Insausti et al., 1987c), aunque se podrían confirmar par-

cialmente nuestros resultados ya que también muestran una proyección

significativa hacia la parte lateral de la corteza entorrinal.

La proyección polimodal presenta un patrón laminar que termina pre-

ferentemente hacia capas superficiales, aunque también se muestra ex-

tendido hacia capas profundas, en nuestro trabajo las proyecciones re-

cíprocas acaban preferentemente en capas profundas, y mayor cantidad

de marcaje al aproximarse al fondo del surco.

5.5. Proyecciones de la CE hacia las áreas de la cor-

teza retrosplenial

La mayoría de los estudios de las proyecciones hipocampales a la corte-

za retroplenial deriva de estudios con trazadores retrógados. Buscando en las

funciones de la corteza retroplenial humana (áreas 29 y 30) esta corteza mues-

tra en funciones de la memoria y la navegación (Maguire, 2001a); (Maguire,

2001b); (Vann et al., 2009). Para entender como esta región suporta aspectos

de la memoria hay que conocer sus conexiones y como las regiones del lóbulo

temporal están implicadas en funciones similares (Aggleton et al., 2012).

Estudios neuroanatómicos en el macaco muestran que la corteza retrople-

nial tiene conexiones con estas funciones de memoria y navegación. La corte-

za retrosplenial está unida recíprocamente con el lóbulo temporal medial, el

núcleo talámico límbico y la corteza parietal (área 7), asi como la corteza pre-

frontal y dorsolateral (Rosene and Hoesen, 1977); (Vogt and Pandya, 1987);
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(Morris et al., 1999b); (Morris et al., 1999a); (Kobayashi and Amaral, 2003b),;

(Shibata and M., 2003); (Yukie and Shibata, 2009). Estas conexiones con el ló-

bulo temporal están unidas a la memoria (Sutherland and Hoesing, 1993).

Estudios con trazadores retrógados muestran que la corteza retroplenial

recibe inputs desde el subículo, presubículo y parasubículo (Baleydier and

Mauguiere, 1980); (Vogt and Pandya, 1987); (Parvizi et al., 2006). Solo un es-

tudio anterógrado, mostró la existencia de proyecciones subiculares hacia la

corteza retrosplenial (Rosene and Hoesen, 1977). La corteza retrosplenial en-

vía proyecciones débiles a la corteza retrosplenial (Morris et al., 1999b); (Ko-

bayashi and Amaral, 2003b). Eferencias desde la amígdala a la región cingular

posterior se examinó usando trazadores retrógados desde el núcleo basal de

la amígdala a la corteza retroplenial (Buckwalter et al., 2007).

La corteza retrosplenial proyecta a capas superficiales de la corteza ento-

rrinal, aunque también en capas más profundas en los campos más caudales

(Ec, Ecl), resultados que estarían en concordancia con los presentados en este

trabajo donde se evidencian proyecciones hacia la corteza restrosplenial des-

de el caso M5/08 con inyeción en Ecl. Estos datos no son coherentes con otros

estudios en roedores, lo cual podría ser la diferencia de especies, con diferente

patrón laminar, lo que provoque esta discrepancia, ya que en roedores, la cor-

teza retrosplenial proyecta a capas profundas de la corteza entorrinal (Jones

and Witter, 2007). Las proyecciones desde la corteza retroplenial y la corteza

cingular a la formación del hipocampo son fuertes, sobre todo en las por-

ciones caudales de la corteza entorrinal, datos que estarían en concordancia

con nuestros resultados y con estudios anteriores (Baleydier and Mauguiere,

1980);(Pandya et al., 1981); (Insausti et al., 1987a); (Mufson and Pandya, 2006);

(Morris et al., 1999a); (Kobayashi and Amaral, 2007).
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Estudios recientes sugieren que la corteza posterior y subregiones de la

corteza retrospenial de la corteza congular posterior tienen que ver con la

memoria (Valenstein et al., 1987); (Grasby et al., 1993); (Shallice et al., 1994),

mientras que las subregiones rostrales y mediales están relacionadas con las

funciones visuespaciales y propioceptivas (Maddock, 1994).Una variedad de

funciones afectivas, nociceptivas y motoras se asocian a subregiones de la

corteza cingular anterior (Devinsky et al., 1995).

La corteza cingular posterior y la corteza retrosplenial están unidas con

conexiones recíprocas con el preforntal y la corteza cingular anterior y el nú-

cleo talámico anterior y lateral y sirve de conexión de la corteza prefrontal

dorsolateral con la formación del hipocampo (Goldman-Rakic et al., 1984).

Estas conexiones están en concordancia con lesiones e imaging evidence de

que la corteza retroplenial está implicada en la memoria. Específicamente, la

pérdida de memoria episódica verbal está asociada con lesiones retrosplenia-

les izquierdas (Maddock, 1994), así como la pérdidade relaciones espaciales

están asociadas a daños en retrospleniales derechos (Maddock, 1994).
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Capítulo 6

Conclusiones

1. Los resultados del presente trabajo indican que la corteza entorrinal pro-

porciona proyecciones a los lóbulos frontal y temporal, así como a la

corteza cingular de modo extenso.

2. Las áreas que reciben esta inervación desde la corteza entorrinal son,

en su inmensa mayoría, recíprocas de las áreas corticales de asociación

polisensorial que a su vez, inervan la corteza entorrinal.

3. Sin embargo, nuestros datos indican que ciertas áreas corticales de los

lóbulos frontal y temporal reciben una proyección directa de la corteza

entorrinal pero no proporcionan aferencia directa alguna a la misma, lo

cual, consideramos un hallazgo relevante.

4. El lóbulo frontal muestra, en general, una proyección moderada o débil

en la corteza lateral, mientras que la proyección a la corteza orbitofrontal

fue densa, extendiéndose a la corteza cingular anterior.

5. La distribución laminar de la proyección se localizó en las capas profun-

das fundamentalmente, característica que no se observó en los casos en
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los que el depósito difundió a la amígdala suprayacente. Esta proyec-

ción diferencial permitió distinguir entre la distribución laminar de la

proyección de la corteza entorrinal y de la propia amígdala.

6. La corteza inferotemporal de asociación visual unimodal recibe una pro-

yección más amplia y más intensa que la que envía a la corteza entorri-

nal.

7. La inervación de la corteza cingular anterior se diferencia de la corteza

cingular posterior en que la primera es mucho más amplia, abarcando

buena parte de la corteza frontal medial.

8. Las áreas de la corteza frontal medial que reciben conexiones de la cor-

teza entorrinal incluyen principalmente los campos más rostrales (Eo,

ELr).

9. El área de la parte posterior de la corteza cingular, que corresponde a

la corteza retrosplenial, recibe proyecciones más densas que se originan

de los campos más caudales de la corteza entorrinal (Ec, Ecl).

10. Nuestros resultados muestran que la consolidación y evocación de la

memoria declarativa depende en gran medida de la salida de informa-

ción por la corteza entorrinal, la cual se produce desde las capas profun-

das, que a su vez, reciben la salida del flujo de información hipocampal,

cerrando así el bucle de información polisensorial que alcanza el hipo-

campo a través de la corteza entorrinal, de tal modo que a través de ella

es como se realiza la transferencia a la corteza cerebral de asociación. de

la salida de la información procesada por el hipocampo se efectúa por

la corteza entorrinal. De este modo podría cosntituirse una red neural

importante en la consolidación de la memoria.
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11. Sin perjuicio de otras redes neurales, nuestro trabajo, juntamente con

trabajos de años anteriores, refuerzan la noción de que la memoria de-

clarativa se establece por un flujo de información polisensorial que al-

canza el hipocampo y sale del mismo a través de la corteza entorrinal,

que se constituye así como pieza clave en el procesamiento y difusión

de información relevante para el individuo.
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Capítulo 7

Apéndice

7.1. Abreviaturas

a: Alveus

AAA: Área anterior amigdaloide

ABmc: División magnocelular del núcleo basal de la amígdala

ABpc: División parvocelular del núcleo basal de la amígdala

ABC: Complejo de Avidina Biotina peroxidasa

AHA: Área amigdalo hipocampal

Al: Área auditiva primaria

BDA: Amina Biotinilada Dextrano

CA1: Campo amónico

CA2: Campo amónico
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CA3: Campo amónico

CE: Corteza entorrinal

cas: Surco calcarino

DAB: 3,3´-tetrahidrocloruro de diaminobencidina

cg: Surco cingular

Ecl :Corteza entorrinal caudal limitante

Ei :Corteza entorrinal intermedia

Elc: Corteza entorrinal lateral caudal

Elr: Corteza entorrinal lateral rostral

Eo: Corteza entorrinal olfatoria

Er: Corteza entorrinal rostral

FH: Formación del hipocampo

GD: Fascia dentada o giro dentado

Ia: Corteza insualar agranular

Ips: Surco intraparietal

I.M.: Intramuscular

I.V.: Intravenoso-a

KDa: kilodaltons

LCR: Líquido de recogida de cortes
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l-m: Estratum lacunosum moleculare

los: Surco lateral orbital

mos: Surco medial orbital

o: Stratum oriens

ots: Surco occitotemporal

p: Stratum piramidale

PAC: Corteza periamigdalina

PCH: Corteza parahipocámpica

Pi: Corteza parainsular

ps: Surco principal

Prs: Presubículo

r: Stratum radiatum

ros: Surco rostral orbital

RSC: Corteza retrosplenial

RTL: Campo auditivo rostro-lateral

s: Subículo

STGf: Fondo del giro temporal superior

STGi: Región intermedia del giro temporal superior

STGm: Región media del giro temporal superior
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STGo: Región opercular del giro temporal superior

STGp: Región posterior del giro temporal superior

STGr: Región radial del giro temporal superior

sts: Surco temporal superior

stsd: Labio superior del surco temporal superior

Sub: Subículo

TE: Corteza inferior temporal rostral. Área TE de Bonin y Bayley

V4: Área de asociación visual



Bibliografía

J.P. Aggleton. A description of intra-amygdaloid connections in old world

monkeys. Experimental Brain Research, 57(2):390–399, 1985.

J.P. Aggleton, Burton, and R.E. Passingham. Cortical and subcortical affe-

rents to the amygdala of the rhesus monkey (macaca mulatta). Brain Re-

search, 190(2):347–368, 1980.

J.P. Aggleton, N.F. Wright, S.D. Vann, and R.C.Saunders. Medial temporal

lobe projections to the retrosplenial cortex of the macaque monkey. Hippo-

campus, 22(9):1883–1900, 2012.

D.G. Amaral. A golgi study of cell types in the hilar region of the hippocam-

pus in the rat. The Journal of Comparative Neurology, 182:851–914, 1978.

D.G. Amaral. Amygdalohippocampal and amygdalocortical projections in

the primate brain. Advances in Experimental Medicine and Biology, 203:3–17,

1986.

D.G. Amaral and J.L. Bassett. Cholinergic innervation of the monkey amyg-

dala: an immunohistochemical analysis with antisera to choline acetyltrans-

ferase. The Journal of Comparative Neurology, 281(3):337–361, 1989.

187



188 Bibliografía

D.G. Amaral and W.M. Cowan. Subcortical afferents to the hippocampal

formation in the monkey. The Journal of Comparative Neurology, 189:573–591,

1980.

D.G. Amaral and R. Insausti. The Human Nervous System, chapter Hippo-

campal formation, pages 771–755. 1990.

D.G. Amaral and P. Lavenex. The Hippocampus book, chapter Hippocampal

Neuroanatomy. Oxford University Press, 2006.

D.G. Amaral and J.L. Price. Amigdalo-cortical projections in the monkey

(macaca fascicularis). The Journal of Comparative Neurology, 230:465–496, 1984.

D.G. Amaral and M.P. Witter. Hippocampal formation, chapter The Rat Neu-

vous System, pages 443–492. Academic Press, 1995.

D.G. Amaral, R. Insausti, and W.M. Cowan. Evidence for a direction from

the superior temporal gyrus to the entorrhinal cortex in the monkey. Brain

Research, 275:263–277, 1983.

D.G. Amaral, R. Insausti, and W.M. Cowan. The commisural connections of

the monkey hippocampal formation. The Journal of Comparative Neurology,

224:307–336, 1984a.

D.G. Amaral, R. Insausti, and W.M. Cowan. The entorrhinal cortex of the

monkey:i. cytoarchitectonic organization. The Journal of Comparative Neuro-

logy, 264:326–355, 1984b.

D.G. Amaral, J.L. Price, A. Pitkänen, and S.T. Carmichael. The Amygdala:

Neurobiological Aspects of Emotion, Memory, and Mental Dysfunction, chapter

Anatomical organization of the primate amygdaloid complex, pages 1–66.

Wiley-Liss, 1992.



Bibliografía 189

P. Andersen, B. Holmqvist, and P.E. Voorhoeve. Entorhinal activation of den-

tate granule cells. Acta physiologica Scandinavica, 66(4):448–460, 1966.

T. Arikuni, H. Sako, and A. Murata. Ipsilateral connections of the cingulate

cortex with the frontal and medial temporal cortices in the macaque monkey.

Neuroscience Research, 21:19–39, 1994.

R.C. Atkinson and R.M. Shiffrin. The pyschology of learning and motivation,

chapter Human memory: A proposed system and its control processes. Aca-

demic Press, 1986.

J.R. Augustine. The insular lobe in primates inclunding humans. Neurology

Research, 7:2–10, 1985.

J.S. Baizer, L.G. Ungerleider, and R. Desimone. Organization of visual in-

puts to the inferior temporal and posterior parietal cortex in macaques. The

Journal of Neuroscience, 11(1):168–190, 1991.

I. Bakst and D.G. Amaral. The distribution of acetylcholinestirase in the

hippocampal formation of the monkey. The Journal Comparative of Neurology,

225:344–371, 1984.

C. Baleydier and F. Mauguiere. The duality of the cingulate gyrus in mon-

key. neuroanatomical study and functional hypothesis. Brain, 103(3):525–

554, 1980.

T. Ban, T. Shiwa, and K. Kawamura. Cotico-cortical projections from the

prefrontal cortex to the superior temporal sulcal area (sts) in the monkey

studied by means of hrp method. Arch Italy Biology, 129:259–272, 1991.



190 Bibliografía

H. Barbas and G.J. Blatt. Topographically specific hippocampal projections

target functionally distinct prefrontal areas in the rhesus monkey. Hippocam-

pus, 5(6):511–533, 1995.

H. Barbas and D.N. Pandya. Architecture and intrinsic connections of the

prefrontal cortex in the rhesus monkey. the Journal of Comparative Neurology,

286:353–375, 1989.

H. Barbas, H. Ghashghaei, S.M. Dombrowski, and N.L.Rempel-Clower. Me-

dial prefrontal cortices are unified by common connections with superior

temporal cortices and distinguished by input from memory-related areas

in the rhesus monkey. The Journal of Comparative Neurology, 410(3):343–367,

1999.

B.A.Vogt, E.A. Nimchinsky, L.J. Vogt, and P.R. Hof. Human cingulate cortex:

surface features, flat maps, and cytoarchitecture. The Journal of Comparative

Neurology, 359(3):490–506, 1995.

G.C. Baylis, E.T. Rolls, and C.M. Leonard. Functional subdivisions of the

temporal lobe neocortex. The Journal of Neuroscience, 7(2):330–342, 1987.

M.F. Bear, B.W. Connors, and M.A. Paradiso. Neuroscience: exploring the brain.

Williams and Wilkins, 1995.

L.A. Benevento, J. Fallon, B.J. Davis, and M. Rezak. Auditory-visual inter-

qaction in single cells in the cortex of superior temporal sulcus and the orbi-

tal frontal cortex of the macaque monkey. Exp Neurol, 57:849–872, 1977.

T.W. Blackstad, K. Brink, J. Hem, and B. Jeune. Distribution of hippocam-

pal mossy fibers in the rat. an experimental study with silver impregnation

methods. The Journal of Comparative Neurology, 138(4):433–449, 1970.



Bibliografía 191

G.J. Blatt and D.L. Rosene. Organization of direct hippocampal efferent pro-

jection to the cerebral cortex of the rhesus monkey: projections from ca1,

prosubiculum and subiculum to the temporal lobe. The Journal of Comparati-

ve Neurology, 392:92–114, 1998.

G. Von Bonin and P. Bailey. The neocortex of Macaca mulata. Urbana: Univer-

sity of Illinois Press, 1947.

H. Braak. Pigmentarchitektonik der grosshirnrinde des menschen.i regio

entorhinalis. Z Zellforsch, 127(6):407–438, 1972.

H. Braak. Pigment architecture of the human telencephalic cortex. iv. regio

retrosplenialis. Cell Tisue Research, 204(3):431–40, 1979.

H. Braak. Architectonics of the Human Telencefalic Cortex. The allocortex.

Springer-Verlag, 1980.

K. Brodmann. Vergleichende Lokalosationslehere der Grosshimrinde in ihren Prin-

cipien dargestellt auf des Grund des Zellenbayes. Leipzig, 1909.

C. Bruce, R. Desimone, and C.G. Gross. Visual propeties of neurons in a

polysensory area in superior temporal sulcus of the macaque. Journal of Neu-

rophysiology, 46:369–384, 1981.

J.A. Buckwalter, C.M. Schumann, and G.W. Van Hoesen. Evidence for direct

projections from the basal nucleus of the amygdala to retrosplenial cortex in

the macaque monkey. Experimental Brain Research, 186(1):47–57, 2007.

Amaral DG. Burwell RD. Perirhinal and postrhinal cortices of the rat: in-

terconnectivity and connections with the entorhinal cortex. The Journal of

Comaprative Neurology, 391(3):293–321, 1998.



192 Bibliografía

C.M. Butter. Perseveration in extiontion and in discrimination reversal taks

following selective prefrontal ablation in macaca mulatta. Psysiol Behav, 4:

161–171, 1969.

S.R. Cajal. Histología del sistema nervioso. Gráficas Vidal Leuka, 1992.

S.T. Carmichael and J.L. Price. Architectonic subdivision of the orbital and

medial prefrontal cortex in the macaque monkey. The Journal of Comparative

Neurology, 346:366–402, 1994.

S.T. Carmichael and J.L. Price. Limbic connections of the orbital and medial

prefrontal cortex in macaque monkeys. The Journal of Comparative Neurology,

363:615–641, 1995.

S.T. Carmichael, M.C. Clugnet, and J.L. Price. Central olfatory connections

in the macaque monkey. The Journal of Comparative Neurology, 346:403–434,

1994.

ST. Charmichael and J.L. Price. Limbic connections of the orbital and medial

prefrontal cortex in macaque monkeys. The Journal of Comparative Neurology,

42:979–100, 1995.

K. Cheng, K.S. Saleem, and K. Tanaka. Organization of corticostriatal and

corticoamygdalar projections arising from the anterior inferotemporal area

te of the macaque monkey: A phaselous vulgaris leucoagglutinin study. The

Journal of Neuroscience, 17:7902–7925, 1997.

J.J. Chrobak and D.G. Amaral. Entorhinal cortex of the monkey: Vii. intrinsic

connections. The Journal of Comparative Neurology, 500:612–633, 2007.



Bibliografía 193

B.J. Clairbone, D.G. Amaral, and W.M. Cowan. A light and electron micros-

copic analysis of the mossy fibers of the rat dentade gyrus. The Journal of

Comparative Neurology, 246:435–458, 1986.

N.J. Cohen, H. Eichenbaum, B.S. Deacedo, and S. Corkin. Different memory

systems underlying acquisition of procedural and declarative knowledge.

Annals of the New York Academy of Sciences, 444:54–71, 1985.

N.J. Cohen, R.A. Poldrack, and H. Eichenbaum. Memory for items and me-

mory for relations in the procedural/declarative memory framework. Me-

mory, 5(1-2):131–178, 1997.

R. Lorente de Nó. Studies on the structure of the cerebral cortex.ii: Conti-

nuation of the study of ammonic system. Journal Psychology Neurology, 46:

11–13, 1934.

T.W. Deacon, H. Eichenbaum, P. Rosenberg, and K.W. Eckmann. Afferent

connections of the perirhinal cortex in the rat. The Journal of Comparative

Neurology, 220:168–190, 1983.

D.C. Delis. Handbook of Neuropsychology, chapter Neuropsychological assess-

ment of learning and memory, pages 3–33. Elsevier Science Publishing Com-

pany, 1988.

R. Desimone and C.G. Gross. Visual areas in the temporal cortexof the ma-

caque. Brain Research, 178:363–380, 1979.

R. Desimone, J. Fleming, and C.G. Gross. Prestiate afferents to inferior tem-

poral cortex: and hrp study. Brain Research, 184:41–55, 1980.



194 Bibliografía

R. Desimone, T.D. Albright, C.G. Gross, and C. Bruce. Stimulus-selective

properties of inferior temporal neurons in the macaque. The Journal of Neu-

roscience, 4:2051–2062, 1984.

O. Devinsky, M.J. Morrell, and B.A. Vogt. Contributions of anterior cingulate

cortex to behaviour. Brain, 118:279–306, 1995.

M. Driscoll. Psychology of learning for instruction. Needham Heights, 2005.

C. Von Economo. Die Cytoarchitektonic der jirnrinde des erwachesen menshen.

Springer, 1925.

D.C. Van Essen and J.H.R. Maunsell. Two dimensional maps of the entorri-

nal cortex of the reshus monkey. Journal of comparative neorology, 191:255–281,

1980.

D.J. Felleman and D.C. Van Essen. Distributed hierarchical processing in the

primate cerebral cortex. Cerebral Cortex, 1:1–47, 1991.

P.A. Filapek, C. Richemme, D.N. Kennedy, and V.A. Caviness. The young

adult human brain: Mri-based morphometric analysis. Cerebral Cortex, 4:

344–361, 1994.

I. Filomonoff. A rational subdivision of the cerebral cortex. Arch Neurology

Pyschiat, 58:296–311, 1947.

D.M. Finch and T.L. Babb. Demonstration of caudally directed hippocampal

efferents in the rat by intracellular injection of horseradish peroxidase. Brain

Research, 214(2):405–410, 1981.



Bibliografía 195

D.M. Finch, N.L. Nowlin, and T.L. Babb. Demonstration of axonal projec-

tions of neurons in the rat hippocampus and subiculum by intracellular in-

jection of hrp. Brain Research, 271(2):201–216, 1983.

D.P. Friedman, E.A. Murray, J.B. Oneil, and M. Mishkin. cortical connections

of the somatosensory fields in the lateral sulcus of macaques: evidence for a

corticolimbic pathway for touch. The Journal of Comparative Neurology, 252:

323–347, 1986.

J.M. Fuster. The prefrontal cortex. Academic Press, 2008.

A. García-Molina. Phineas gage y el enigma del córtex prefrontal. Neurología,

27(6):370–375, 2012.

R.B. Glassman. A working memory "theory of relativity": elasticity in tem-

poral, spatial, and modality dimensions conserves item capacity in radial

maze, verbal tasks, and other cognition. Brain Research Bulletin, 48(5):475–

489, 1999.

A.J. Golby, R.A. Poldrack, J.B. Brewer, D. Spencer, J.E. Desmond, A.P. Aron,

and J.D. Gabrieli. Material-specific lateralization in the medial temporal lobe

and prefrontal cortex during memory encoding. Brain, 124:1841–1854, 2001.

J.J. Gold and L.R. Squire. The anatomy of amnesia: neurohistological analy-

sis of three new cases. The Journal of Comparative Neurology, 13(6):699–710,

2006.

P.S. Goldman-Rakic, L.D. Selemon, and M.L. Schwartz. Dual pathways con-

necting the dorsolateral prefrontal cortex with the hippocampal formation

and parahippocampal cortex in teh rhesus monkey. Neuroscience, 12:719–734,

1984.



196 Bibliografía

P. Graf and D.L. Schacter. Implicit and explicit memory for new associations

in normal and amnesic subject. Journal of Experimental Psychology:Learning,

Memory, and Cognition, 11(3):501–518, 1985.

P.M. Grasby, C.D. Frith, K.J. Friston, C. Bench, R.S. Frackowiak, and R.J. Do-

lan. Functional mapping of brain areas implicated in auditory-verbal me-

mory function. Brain, 116:1–20, 1993.

K. Hikosaka. Responsiveness of neurons in the posterior inferotemporal cor-

tex to visual patterns in the macaque monkey. Behav Brain Research, 89:275–

283, 1997.

K. Hikosaka, E. Iwai, H. Saito, and K. Tanaka. Polysensory properties of neu-

rons in the anterior bank of caudal superior temporal sulcus of the macaque

monkey. J Neurophysiol, 60:1615–1637, 1988.

G.W. Van Hoesen. The cortico-cortical projections of the posterior parahip-

pocampal area in the rhesus monkey. Anat Rec, 196:195, 1980.

G.W. Van Hoesen. The Amigdaloid Complex, chapter The differential distribu-

tion, diversity and sprouting of cortical projections to the amygdala in the

rhesus monkey, pages 77–90. Elsevier/North Holland, 1981.

G.W. Van Hoesen. The parahippocampal gyrus: new observations regarding

its cortical connections in the monkey. Trends Neuroscience, 5:345–350, 1982.

G.W. Van Hoesen and D.N. Pandya. Some connections of the entorhinal área

(área 28) and perirhinal (área 35) cortices of the rhesus monkey. i temporal

lobe afferents. Brain Research, 95:1–24, 1975.

R. Insausti and D.G. Amaral. The Human Nervous System, chapter Hippo-

campal formation.Chapter 23, pages 871–914. Elsevier, 2004.



Bibliografía 197

R. Insausti and D.G. Amaral. Entorhinal cortex of the monkey: Iv. topograp-

hical and laminar organization of cortical afferents. Journal Comparative of

Neurology, 509:608–641, 2008.

R. Insausti and D.G. Amaral. The Human Nervous System, chapter Hippo-

campal formation.Chapter 24, pages 896–942. Elsevier, 2012.

R. Insausti and M. Munoz. Cortical projections of the non-entorhinal hip-

pocampal formation in the cynomolgus monkey (macaca fascicularis). Euro-

pean Journal of Neuroscience, 14:435–451, 2001.

R. Insausti, D.G. Amaral, and W.M. Cowan. The entorhinal cortex of the

monkey: Ii. cortical afferents. The Journal of Comparative Neurology, 264(3):

356–95, 1987a.

R. Insausti, D.G. Amaral, and W.M. Cowan. The entorhinal cortex of the

monkey.ii.cortical afferents. The Journal of Comparative Neurology, 264:356–

395, 1987b.

R. Insausti, D.G. Amaral, and W.M. Cowan. The entorhinal cortex of the

monkey.iii.subcortical afferents. The Journal of Comparative Neurology, 264:

396–408, 1987c.

R. Insausti, T. Tuñon, A.M. Insauti, and L.M. Gonzalo. The human entorhinal

cortex: a cytoarquitectonic analysis. The Journal of Comparative Neurology, 355:

171–198, 1995.

R. Insausti, M.T. Herrero MT, and M.P. Witter. Entorhinal cortex of the rat:

cytoarchitectonic subdivisions and the origin and distribution of cortical ef-

ferents. Hippocampus, 7(2):146–183, 1997.



198 Bibliografía

R. Insausti, J. Annese, D.G. Amaral, and L.R. Squire. Human amnesia and

the medial temporal lobe illuminated by neuropsychological and neurohis-

tological findings for patient e.p. Proceedings of the Nathional Academy of Scien-

ces of the U.S.A., 110(21):1953–1962, 2013.

N. Ishizuka, J. Weber, and D.G. Amaral. Organization of intrahippocampal

projections originating from ca3 pyramidal cells in the rat. The Journal of

Comparative Neurology, 295(4):580–623, 1990.

W. James. Principles of psychology. Holt, 1890.

B.F. Jones and M.P. Witter. Cingulate cortex projections to the parahippo-

campal region and hippocampal formation in the rat. Hippocampus, 17(10):

957–976, 2007.

E.G. Jones and H. Burton. Areal differences in the laminar distribution of

thalamic afferents in cortical fields on the insular, parietal and temporal re-

gions of primates. The Journal of Comparative Neurology, 168:197–248, 1976.

E.G. Jones and T.P.S. Powell. An anatomic study of converging sensory path-

ways within the cerebral cortex of the monkey. Brain Research, 93:793–820,

1970.

B. Kettenmann, V. Jousmaki, K. Portin, R. Salmelin, G. Kobal, and R. Hari.

Odorants activate the human superior temporal sulcus. Neuroscience Letters,

203:143–145, 1996.

C. Köhler. Morphological details of the projection from the presubiculum

to the entorhinal area as shown with the novel pha-l immunohistochemical

tracing method in the rat. Neuroscience letters, 45(3):285–290, 1984.



Bibliografía 199

H. Klüber and P.C. Bucy. A theory of emotion, and its aplication to unders-

tanding the neural basis of emotion. Arch Neurol Psychiatry, 42:979–100, 1939.

K. Kobayashi and D.G. Amaral. The Primate Neurvious SystemChemical neuro-

anatomy of hippocampal formation and the perirhinal and pahippocampal cortices,

chapter Chemical neuroanatomy of hippocampal formation and the perirhi-

nal and pahippocampal cortices, part III, pages 285–401. Elsevier, 1999.

Y. Kobayashi and D.G. Amaral. Macaque monkey retrosplenial cortex: I.

three-dimensional and cytoarchitectonic organization. The Journal of Coma-

parative Neurolgy, 426(3):339–365, 2003a.

Y. Kobayashi and D.G. Amaral. Macaque monkey retrosplenial cortex: Ii.

cortical afferents. The Journal of Comaparative Neurolgy, 466(1):48–79, 2003b.

Y. Kobayashi and D.G. Amaral. Macaque monkey retrosplenial cortex: Iii.

cortical efferents. The Journal of Comaparative Neurolgy, 502(5):810–833, 2007.

C. Kobbert, R. Apps, I. Bechmann, J.L. Lanciego, J. Mey, and S. Thanos. Cu-

rrent concepts in neuroanatomical tracing. Progress in Neurobiology, 62:327–

351, 2000.

B. Kolb and I.Q. Whishaw. Fundamentals of human Neuropsychology. Freeman,

1990.

H. Kondo, K.S. Saleem, and J.L. Price. Differential connections of the tempo-

ral pole with the orbital and medial prefrontal networks in macaque mon-

keys. The Journal of Comparative Neurology, 465:499–523, 2003.

K.C. Kosel, G.W. Van Hoesen, and D.L. Rosene. Non-hippocampal cortical

projections from the entorhinal cortex in the rat and rhesus monkey. Brain

Research, 244(2):201–213, 1982.



200 Bibliografía

J.E. Krettek and J.L. Price. A direct input from the amygdala to the thalamus

and the cerebral cortex. Brain Research, 67:169–174, 1974.

J.E. Krettek and J.L. Price. Amydaloid projections to subcortical structures

within the basal forebrain and brainstem in the rat and cat. The Journal of

Comparative Neurology, 178:225–253, 1978a.

J.E. Krettek and J.L. Price. A description of the amydaloid complex in the

rat and cat with observations on intra-amygdaloid axonal connections. The

Journal of Comparative Neurology, 178:255–280, 1978b.

G.R. Leichnetz and J. Asctruc. Efferent connections of the orbitofrontal cor-

tex in the marmoset (saguinus oedipus). Brain Research, 84:169–180, 1975.

C. Lim, E.J. Mufson, J.H. Kordower, H.W. Blume HW, J.R. Madsen, and C.B.

Saper. Connections of the hippocampal formation in humans: Ii. the endfo-

lial fiber pathway. The Journal of Comparative Neurology, 385(3):352–371, 1997.

R. Maddock. The retrosplenial cortex and emotion: new insights from fun-

ctional neuroimaging of the human brain. Trends in Neuroscience, 22(7):310–

316, 1994.

E.A. Maguire. Neuroimaging studies of autobiographical event memory.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biologycal Science, 356

(1413):1441–1451, 2001a.

E.A. Maguire. The retrosplenial contribution to human navigation: a review

of lesion and neuroimaging findings. Scandinavian Journal of Psychology, 42

(3):225–238, 2001b.



Bibliografía 201

M.M. Merzenich and J.F. Brugge. Representation of the cohlear partition

on the superior temporal plane of the macaque monkey. Brain Research, 50:

275–296, 1973.

M.M. Mesulam and E.J. Mufson. Insula of the old world monkey. i architec-

tonics in the insulo-orbito-temporal component of the paralimbic brain. The

Journal of Comparative Neurology, 212:1–22, 1982.

M.M. Mesulam, G.W. Van Hoesen, D.N. Pandya, and N. Geschwind. Lim-

bic and sensory connections of the inferior parietal lobule (área pg) in the

rhesus monkey: a study with a new method for horseradish peroxidase his-

tochemestry. Brain Research, 136:393–414, 1977.

E.K. Miller, L. Lin, and R. Desimone. A neuronal mechanism for working

and recognition memory in inferior temporal cortex. Science, 254:1277–1379,

1991.

M. Mishkin. Memory in monkeys severely impaired by combined but not by

separate removal of amygdala and hippocampus. Nature, 273(5660):297–298,

1978.

M.M. Mishkin. A memory system in monkeys. Philosophical transactions of

the Royal Society of London, 298:85–95, 1982.

Y. Miyashita and H.S. Chang. Neuronal correlate of pictorial short-term me-

mory in the primate temporal cortex. Nature, 331:68–70, 1988.

A. Mohedano-Moriano, P. Pro-Sistiaga, M.M. Arroyo-Jimenez, E. Artacho-

Pérula, A.M. Insausti, P. Marcos, S. Cebada-Sánchez, J. Martínez-Ruiz,

M. Muñoz, X. Blaizot, A. Martinez-Marcos, D.G. Amaral DG, and R. Insaus-



202 Bibliografía

ti. Topographical and laminar distribution of cortical input to the monkey

entorhinal cortex. Journal Anatomy, 211(2):220–260, 2007.

A. Mohedano-Moriano, A. Martinez-Marcos, P. Pro-Sistiaga, X. Blaizot,

M.M. Arroyo-Jimenez, P. Marcos, E. Artacho-Pérula, and R. Insausti. Con-

vergence of unimodal and polymodal sensory input to the entorhinal cortex

in the fascicularis monkey. European Journal of Neuroscience, 151(1):255–271,

2008.

R.J. Morecraft, C. Geula, and M.M. Mesulam. cytoarchitecture and neural

afferents of orbitofrontal cortex in the brain of the monkey. The Journal of

Comparative Neurology, 42:979–100, 1992.

M.A. Morán, E.J. Mufson, and M.M. Mesulam. Neural inputs into the tem-

poropolar cortex of the rhesus monkey. The Journal of Comparative Neurology,

256(1):88–103, 1987.

R. Morris, D.N. Pandya, and M. Petrides. Fiber system linking the mid-

dorsolateral frontal cortex with the retrosplenial/presubicular region in the

rhesus monkey. The Journal of Comparative Neurology, 11(7):2506–2518, 1999a.

R. Morris, M. Petrides, and D.N. Pandya. Architecture and connections of re-

trosplenial area 30 in the rhesus monkey (macaca mulatta). European Journal

of Neuroscience, 11(7):2506–2518, 1999b.

E.J. Mufson and D.N. Pandya. Some observations on the course and compo-

sition of the cingulum bundle in the rhesus monkey. The Journal of Compara-

tive Neurology, 225(1):31–43, 2006.



Bibliografía 203

M. Muñoz and R. Insausti. Cortical efferents of the entorhinal cortex and

the adjacent parahippocampal region in the monkey (macaca fascicularis).

European Journal of Nueroscience, 22(6):1368–1388, 2005.

D. Ongur and J.L. Price. The organization of networks whithin the orbital

and medial prefrontal cortex of rats, monkeys and humans. Cerebral Cortex,

10:206–219, 2000.

D.N. Pandya and H.G.J.M. Kuypers. Cortico-cortical connections in the rhe-

sus monkey. Brain Research, 13:13–36, 1969.

D.N. Pandya and F. Sanides. Architectonic parcellation of the temporal oper-

culum in the rhesus monkey. Z Anat Entwicklungsgesch, 139:127–161, 1973.

D.N. Pandya and E.H. Yeterian. Cerebral cortex, chapter Architecture and

connections of cortical association areas, pages 3–55. Plenum Press, 1985.

D.N. Pandya, G.W. Van Hoesen, and M.M. Mesulam. Efferent connections

of the cingulate gyrus in the rhesus monkey. Experimental Brain Research, 42

(3-4):319–330, 1981.

J. Parvizi, G.W. Van Hoesen, J. Buckwalter, and A. Damasio. Neural connec-

tions of the posteromedial cortex in the macaque. Proceedings of the National

Academy of Science of USA, 103(5):1563–1568, 2006.

M. Petrides. Handbook of Neuropsycology, chapter The Rat Neuvous System.

Elsevier, 2000.

M. Petrides and D.N. Pandya. Handbook of neuropsychology, chapter Com-

parative cytoarchitectonic analysis of the human and the macaque frontal

cortex, pages 17–58. Elsevier, 1999.



204 Bibliografía

M. Petrides and D.N. Pandya. Comparative cytoarchitectonic analysis of the

human and the macaque ventrolateral prefrontal cortex and corticocortical

connection patterns in the monkey. European Journal of Neuroscience, 16:291–

310, 2002.

A. Pitkänen and D.G. Amaral. Demostration of projections from the lateral

nucleus to the basal nucleus of the amygdala: A pha-l study in the monkey.

Exp Brain Research, 83:465–470, 1991.

A. Pitkänen, J.L. Kelly, and D.G. Amaral. Projections from the lateral, basal,

and accessory basal nuclei of the amygdala to the entorhinal cortex in the

macaque monkey. Hippocampus, 12(2):186–205, 2002.

T.M. Preuss and P.S. Golmand-Rakic. Connections of the ventral granular

frontal cortex of macaques with perisylvian premotor and somatosensory

areas: anatomical evidence for somatic representation in primate frontal as-

sociation cortex. The Journal of Comparative Neurology, 282:293–316, 1989.

J.L. Price and D.G. Amaral. An autoradiographic study of the projections of

the central nucleus of the monkey amygdala. Journal of Neuroscience, 1(11):

1242–1259, 1981.

J.L. Price, F.T. Russchen, and D.G. Amaral. Handbook of Chemical Neuroana-

tomy, volumen 5, chapter The limbic region. II. The amygdaloid complex, pa-

ges 279–381. Elsevier, 1987.

C. Ranganath, A. Heller, M.X. Cohen, C.J. Brozinsky, and J. Rissman. Fun-

ctional connectivity with the hippocampus during successful memory for-

mation. Hippocampus, 15:997–1005, 2005.



Bibliografía 205

A. Reiner, C.L. Veenman, L. Medina, Y. Jiao, N. DelMar, and M.G. Honig.

Current concepts in neuroanatomical tracing. Journal Neuroscience Methods,

103:23–37, 2000.

N.L. Rempel-Clower and H. Barbas. The laminar pattern of connections

between prefrontal and anterior temporal cortices in the rhesus monkey is

related to cortical structure and function. Cerebral Cortex, 10:851–865, 2000.

N.B. Robin and K.J. Holyoak. The Cognitive Neurosciences, chapter Relational

complexity and the functions of prefrontal cortex. MIT Press, 1995.

K.S. Rockland and G.W. Van Hoesen. Cortical projections of the non-

entorhinal hippocampal formation in the cynomolgus monkey (macaca fas-

cicularis). Cerebral Cortex, 9:232–237, 1999.

E.T. Rolls. A theory of emotion, and its aplication to understanding the neu-

ral basis of emotion. Cognition and emotion, 4:161–190, 1990.

E.T. Rolls. A theory of emotion and conciousness, and its alplication to understan-

ding the neural basic of emotion, chapter The Cognitive Neurosciences. MIT

Press, 1995.

E.T. Rolls, G.C. Baylis, M.E. Hasselmo, and V. Nalwa. The effect of learning

on the faace selective responses of neurons in the cortex in the superior tem-

poral sulcus of the monkey. Experimental Brain Research, 76:153–164, 1989a.

E.T. Rolls, G.C. Baylis, and C.M. Leonard. Role of low and high spatial fre-

cuencies in the face-selective responses of neurons in the cortex in the supe-

rior temporal sulcus in the monkey. Vision Research, 25:1021–1035, 1989b.



206 Bibliografía

P. Room and H.J. Groenewegen. A neuronal mechanism for working and

recognition memory in inferior temporal cortex. The Journal of Comparative

Neurology, 251:415–450, 1986.

D.L. Rosene and G.W. Van Hoesen. Hippocampal efferents reach wides-

pread areas of cerebral cortex and amygdala in the rhesus monkey. Science,

198(4314):315–317, 1977.

D.L. Rosene and G.W. Van Hoesen. Hipocampal formation of the primate

brain. Cerebral cortex, 198:345–455, 1987.

F.J. Rubia. Manual de neurociencia, chapter Áreas asociativas de la corteza

cerebral. Síntesis, 1998.

M.D. Rugg and L.J. Otten R.N. Henson. The neural basis of episodic me-

mory: evidence from functional neuroimaging. Philosophical Transactions of

the Royal Society B: Biological Sciences, 357(1424):1097–1110, 2002.

G. Ryle. The concept of mind. Hutchinson, 1949.

K.S. Saleem and K. Tanaka. Divergent projections from the anterior infe-

rotemporal area te to the perirhinal and entorhinal cortices in the macaque

monkey. The Journal of Neuroscience, 16:4757–4775, 1996.

K.S. Saleem, H. Kondo, and J.L. Price. Complementary circuits connecting

the orbital and medial prefrontal networks with the temporal, insular, and

opercular cortex in the macaque monkey. The Journal of Comparative Neuro-

logy, 506:659–693, 2008.

R.C. Saunders and D.L. Rosene. Comparison of the efferents of the amygda-

la and the hippocampal formation in the rhesus monkey: I. convergence in



Bibliografía 207

the entorhinal, prorhinal, and perirhinal cortices. The Journal of Comparative

Neurology, 271(2):153–184, 1988.

R.C. Saunders, D.L. Rosene, and G.W. Van Hoesen. Comparison of the effe-

rents of the amygdala and the hippocampal formation in the rhesus monkey:

Ii. reciprocal and non-reciprocal connections. The Journal of Comparative Neu-

rology, 271(2):185–207, 1988.

W.B. Scoville and B. Milner. Loss of recent memory after bilateral hippocam-

pal lesions. Journal Neurology Neurosurg Psychiatry, 20:11–21, 1957.

B. Seltzer and D.N. Pandya. Afferents cortical connections and architecto-

nics of the superior temporal sulcus and surrounding cortex in the reshus

monkey. Brain Research, 149:1–24, 1978.

B. Seltzer and D.N. Pandya. Further observations on parieto-temporal con-

nections in the rhesus monkey. Experimental Brain Research, 55:301–312, 1984.

B. Seltzer and D.N. Pandya. Frontal lobe connections of the superior tem-

poral sulcus in the rhesus monkey. Experimental Brain Research, 281:97–113,

1989.

B. Selzter and D.N. Pandya. Parietal, temporal and occipital projections to

cortex of the superior temporal sulcus in the rhesus monkey: a retrogade

tracer study. The Journal of Comparative Neurology, 343:445–463, 1994.

K. Sgonina. Zur vergleichenden anatomie der entorhinal und präsubikula-

rregion. Journal Psychology Neuronal, 48:56–163, 1937.

T. Shallice, P. Fletcher, C.D. Frith, P. Grasby, R.S. Frackowiak, and R.J. Dolan.

Brain regions associated with acquisition and retrieval of verbal episodic

memory. Nature, 368(6472):633–5, 1994.



208 Bibliografía

H. Shibata and M. Yukie M. Differential thalamic connections of the postero-

ventral and dorsal posterior cingulate gyrus in the monkey. European Journal

of Neuroscience, 18(6):1615–1626, 2003.

A.P. Shimamura. Handbook of Neuropsychology, chapter Disorders of memory:

The cognitive science perspective, pages 771–755. 1990.

M.T. Shipley. Presubiculum afferents to the entorhinal area and the papez

circuit. Brain Research, 67(1):162–168, 1974.

Y. Smith, M.D. Bevan, E. Shink, and J.P. Bolam. Microcircuitry of the direct

and indirect pathways of the basal ganglia. Neuroscience, 86:353–387, 1998.

L. Squire. Neuroscience. rapid consolidation. Science, 613(5821):57–8, 2007.

L.R. Squire. Mechanisms of memory. Science, 232(4758):1612–1619, 1986.

L.R. Squire. Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with

rats, monkeys, and humans. Psychological Review, 99(2):195–231, 1992.

L.R. Squire and P.J. Bayley. The neuroscience of remote memory. Curr opin

Neurobiol, 17(2):185–196, 2007.

L.R. Squire and E.R. Kandel. Memory. From Mind to Molecules. Scientific

American Library, 2000.

L.R. Squire and J.T. Wixted. The cognitive neuroscience of human memory

since h.m. Annu Rev Neuroscience, 34:259–88, 2011.

L.R. Squire and S.M. Zola. Structure and function of declarative and nonde-

clarative memory systems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 93

(24):13515–13522, 1996.



Bibliografía 209

L.R. Squire and S.M. Zola. Episodic memory, semantic memory, and amne-

sia. Hippocampus, 8(3):205–11, 1998.

L.R. Squire and S. Zola-Morgan. The medial temporal lobe memory system.

Science, 253(5026):1380–6, 1991.

H. Stephan and O.J. Andy. The allocortex in Primates, chapter The primate

brain, pages 109–135. Appleton-Century-Crofts, 1970.

H. Stephan, H.D. Frahm, and G. Baron. Comparison of brain structure volu-

mes in insectivora and primates. vii. amygdaloid components. Journal Psy-

chology Neurology, 28(5):571–84, 1987.

R.J. Sutherland and J.M. Hoesing. Cingulate Cortex and Limbic thalamus: A

comprehensive Handbook, chapter Posterior cingulate cortex and spatial me-

mory: A microlimnology analysis, pages 461–477. Birkhauser, 1993.

W.A. Suzuki and D.G. Amaral. Cortical inputs to the ca1 field of the monkey

hippocampus originate from the perirhinal and parahippocampal cortex but

not from area te. Neuroscience letters, 115(1), 1990.

W.L. Suzuki and D.G. Amaral. Perirhinal and parahippocampal cortices of

the macaque monkey: Cortical afferents. The Journal of Comparative Neuro-

logy, 350(4):497–533, 1994.

L.W. Swanson. A golgi study of cell types in the hilar region of the hippo-

campus in the rat. The Journal of Comparative Neurology, 217:150–154, 1981.

L.W. Swanson. The hippocampus and the Concept of the Limbic System. Acade-

mic Press, 1983.



210 Bibliografía

L.W. Swanson and W.M. Cowan. An autoradiographic study of the organi-

zation of the efferent connections of the hippocampal formation in the rat.

The Journal of comparative neurology, 172(1):49–84, 1977.

L.W. Swanson, C. Köhler, and A. Björklund. Handbook of Chemical Neuroana-

tomy, vol 5. Integrated Systems of CNS, part I, chapter The limbic region.I The

septohippocampal system, pages 125–227. Elsevier, 1987.

J. Szabo and W.M. Cowan. A stereotaxic atlas of the brain of the cynomolgus

monkey (macaca fascicularis). The Journal of Comparative Neurology, 222(2):265–

300, 1984.

K. Tanaka. Inferotemporal cortex and object vision. Ann Rev Neuroscience,

19:109–189, 1996.

K. Tanaka, Y. Fukada, and M. Moriya. Coding visual images of objects in the

inferotemporal cortex of the macaque monkey. Journal of Neurophisiology, 66:

170–189, 1991a.

K. Tanaka, H. Saito, Y. Fukada, and M. Moriya. Coding visual images of

objects in the inferotemporal cortex of the macaque monkey. The Journal of

Neurophysiology, 66:170–189, 1991b.

J. Tirapu. Neuropsicología de la corteza prefrontal y funciones ejecutivas. Viguera,

2012.

E. Tulving. Episodic and semantic memory, chapter Organization of memory,

pages 381–403. New York: Academic Press, 1972.

E. Tulving, S. Kapur, F.I. Craik, M. Moscovitch, and S. Houle. Hemisphe-

ric encoding/retrieval asymmetry in episodic memory: positron emission



Bibliografía 211

tomography findings. Proceedings National Academic of Sciences, 91(6):2016–

2020, 1994.

B.H. Turner, M.M. Mishkin, and M. Knapp. Organization of the amygda-

lopetal projections from modality-specific cortical association areas in the

monkey. The Journal of Comparative Neurology, 191:515–543, 1980.

E. Valenstein, D. Bowers, M. Verfaellie, K.M. Heilman KM, A. Day, and R.T.

Watson. Retrosplenial amnesia. Brain, 110(6):1631–1646, 1987.

S.D. Vann, J.L. Aggleton, and E.A. Maguire. What does the retrosplenial

cortex do? Nat Review Neuroscience, 10:792–802, 2009.

C.L. Veeman, A. Reiner, and M.G. Honig. Biotinylated dextran amine as an

anterográde tracer for single-and double-labeling studies. Journal of Methods,

41:239–254, 1992.

B.A. Vogt and D.N. Pandya. Cingulate cortex of the rhesus monkey. ii. corti-

cal afferents. Journal of Comparative Neurology, 262:271–289, 1987.

B.A. Vogt, D.N. Pandya, and D.L. Rosene. Cingular cortex in the rhesus

monkey.i. citoarchitecture and thalamic afferents. The Journal of Comparative

Neurology, 262:256–270, 1991.

A.D. Wagner, W. Koutstaal, and D.L. Schacter. When encoding yields re-

membering: insights from event-related neuroimaging. Philosophical Tran-

sactions of the Royal Society of London Biological Sciences, 354(1387):1307–1324,

1999.

A.E. Walker. A citoarchitectural study of the prefrontal area of the macaque

monkey. The Journal of Comparative Neurology, 73:59–86, 1940.



212 Bibliografía

J.D. Wallis. Orbitofrontal cortex and its contribution to decision-making.

Annu Rev Neuroscience, 30:31–56, 2007.

M.J. Webster, L.G. Ungerleider, and J. Bachevalier. Connections of inferior

temporal areas te and teo with medial temporal lobe structures in infant and

adult monkeys. The Journal of Neuroscience, 11(4):1095–1116, 1991.

D.G. Whitlock and W.J. Nauta. Subcortical projections from the temporal

neocortex in macaca mulatta. The Journal of Comparative Neurology, 67:169–

174, 1956.

T. Winograd. Representations and understanding: Studies in cognitive science,

chapter Frame representations and the declarative/procedural controversy,

pages 185–210. Academic Press, 1975.

M.P. Witter. Connections of the subiculum of the rat: topography in relation

to columnar and laminar organization. Behaviour Brain Research, 174:251–264,

2006.

M.P. Witter and D.G. Amaral. Entorhinal cortex of the monkey: V. projections

to the dentate gyrus, hippocampus, and subicular complex. The Journal of

Comparative Neurology, 307(3):437–459, 1991.

M.P. Witter and D.G. Amaral. The Rat Nervous System, chapter Hippocampal

formation, pages 635–704. 2004.

M.P. Witter, A.W. Griffioen, B. Jorritsma-Byham, and J.L. Krijnen. Entorhi-

nal projections to the hippocampal ca1 region in the rat: an underestimated

pathway. Neuroscience Letters, 85(2):193–198, 1988.



Bibliografía 213

W.P. Witter, G.W. Van Hoesen, and D.G. Amaral. Topographical organization

of the entorhinal projection to the dentate gyrus of the monkey. The Journal

of Neuroscience, 95:216–228, 1989.

M. Yukie and H. Shibata. Cingulate Neurobiology and Disease, chapter Tempo-

rocingulate interactions in the monkey, pages 145–162. Oxford University,

2009.

Y.M. Zhong and K.S. Rockland. Connections between the anterior infero-

temporal cortex (área te) and ca1 of the hippocampus in monkey. Exp Brain,

155:311–319, 2004.

Y.M. Zhong, M. Yukie, and K.S. Rockland. Directs projections from ca1 to the

superior temporal sulcus in the monkey, revealed by single axon analysis.

Brain Research, 1035:211–214, 2005.

Y.M. Zhong, M. Yukie, and K.S. Rockland. Distinctive morphology of hip-

pocampal ca1 terminations in orbital and medial frontal cortex in macaque

monkey. Experimental Brain Research, 169:549–553, 2006.

S. Zola-Morgan and L.R. Squire. The neuropsychology of memory. parallel

findings in humans and nonhuman primates. Annals of the New York Academy

of Sciences, 608:434–450, 1990.

S. Zola-Morgan, L.R. Squire, and D.G. Amaral. Human amnesia and the

medial temporal region: enduring memory impairment following a bilateral

lesion limited to field ca1 of the hippocampus. The Journal of Neuroscience, 6

(10):2950–67, 1986.



214 Bibliografía

S. Zola-Morgan, L.R. Squire, and S.J. Ramus. Severity of memory impair-

ment in monkeys as a function of locus and extent of damage within the

medial temporal lobe memory system. Hippocampus, 4(4):483–95, 1994.


