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1.1 ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE ESTUDIO 

El periodo de tiempo en torno al nacimiento o periodo perinatal es un 

momento clave en el desarrollo del ser humano, solo equiparable al momento de la 

concepción en su importancia. Este periodo supone el paso de la protección y 

dependencia materna en todos los sentidos a la vida independiente, a la toma de 

contacto con el mundo, sus estímulos, sus exigencias y sus necesidades. Desde el 

punto de vista médico es un momento de gran dificultad, que se ve reflejado en el 

riesgo de mortalidad infantil durante el periodo perinatal, comparable solamente al 

riesgo de mortalidad en edades muy avanzadas (Kung, Hoyert et al. 2008). Asociado 

con esta dificultad, la posibilidad de que se produzcan daños irreparables en órganos 

vitales como el cerebro es muy alta. Estos daños no siempre son visibles de manera 

inmediata, sino que pueden aparecer años después del momento del nacimiento. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo perinatal 

comprende desde las 22 semanas de gestación completas (154 días) hasta los 7 

primeros días después del nacimiento (World Health Organization. 2010), mientras 

que el periodo neonatal comprende los 28 primeros días de vida postnatal. La 

mortalidad durante este periodo neonatal puede ser dividida en muerte temprana, si 

se produce dentro de los 7 primeros días de vida, o muerte neonatal retardada si el 

fallecimiento se produce entre los 7 y los 28 días de vida. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos en este momento tan 

crítico es la posibilidad de que se produzca una reducción o interrupción del aporte de 

oxígeno al cerebro. Desgraciadamente los procesos de hipoxia y/o isquemia durante el 

momento del nacimiento constituyen una de las principales causas de trastornos 



cerebrales graves en niños (Tabla 1.1). Cuando estos episodios hipóxico-isquémicos se 

producen de forma que resultan en un daño cerebral relevante, desencadena entre las 

12 y las 36 horas en una encefalopatía neonatal conocida como encefalopatía 

hipóxico-isquémica (EHI) (Volpe 2001). 

La EHI en el periodo perinatal se puede definir como el conjunto de 

manifestaciones clínicas y neuropatológicas que ocurren en el recién nacido (RN) tras 

producirse una asfixia durante ese periodo. La asfixia se define de forma sencilla como 

la falta de oxígeno o de aire, pero clínicamente se conoce como el síndrome 

caracterizado por la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a nivel 

de la placenta o de los pulmones, lo que da como resultado, entre otros factores, la 

hipoxia tisular. La asfixia va acompañada normalmente de una isquemia que a su vez 

agrava la hipoxia, debido a que a la falta de oxígeno se suman la falta de nutrientes y la 

imposibilidad de retirar los productos del catabolismo tisular.  

Entre 1 y 3 de cada 1000 niños nacidos a término sufren EHI (Graham, Ruis et 

al. 2008). De los afectados por procesos hipóxico-isquémicos, entre el 15 y el 20 % 

mueren durante el periodo postnatal temprano, mientras que el 25 % de ellos sufre 

algún tipo de secuela permanente tales como retraso mental, alteraciones en la 

percepción visual y control motor de la visión, hiperactividad, parálisis cerebral y 

epilepsia (Finer, Robertson et al. 1981; Vannucci and Perlman 1997). Las 

manifestaciones de estos déficits cognitivos comprenden además alteraciones del 

lenguaje, del aprendizaje o de la ejecución de determinadas funciones o habilidades 

sociales (Gonzalez and Miller 2006). Las consecuencias de la EHI son devastadoras para 



los pacientes y sus familiares, por lo que la búsqueda de nuevas terapias que ayuden a 

impedir y en su caso paliar este tipo de trastorno es vital. 

 

Existe cierta controversia respecto a cuándo se produce la asfixia que da lugar a 

cualquiera de los grados de EHI, es decir, en qué periodo (antes o durante el parto) se 

produciría no sólo con más frecuencia, sino también con consecuencias más graves 

(Badawi, Kurinczuk et al. 1998; Badawi, Kurinczuk et al. 1998; Cowan, Rutherford et al. 

2003). Aunque algunos factores de riesgo como el hipotiroidismo materno o la 

preclampsia son claramente prenatales, algunos estudios realizados mediante 

imágenes de RM muestran que el momento en el que se suspende o reduce el aporte 

de oxígeno, necesario para provocar la EHI, estaría más bien cercano al nacimiento 

(Cowan, Rutherford et al. 2003; Miller, Ramaswamy et al. 2005).  

En general se podría considerar que si la asfixia se produce in utero, 

comprometería el flujo de sangre a través de la placenta y el cordón umbilical, y se 

podría hablar de cuatro mecanismos básicos: asfixia por interrupción del flujo de 

Tabla 1.1: Incidencia y prevalencia de la EHI. Datos sacados del Servicio de Neonatología del Hospital 
La Paz, Madrid, correspondientes al periodo de tiempo entre 2000 y 2008. 



sangre a través del cordón, asfixia producida por problemas en el intercambio de 

oxígeno a través de la placenta, asfixia por mala perfusión de la placenta por parte de 

la madre (ej. hipotensión materna) y finalmente asfixia por fallos en el proceso de 

expansión pulmonar o debido a una circulación pulmonar incorrecta (Flores 1996). Sin 

embargo, la asfixia después del nacimiento se atribuye más comúnmente a problemas 

en las vías aéreas (Kattwinkel, Bloom et al. 2006). 

Las características clínicas de la EHI indican que estos procesos están 

relacionados en última instancia con procesos isquémicos, entendiendo por isquemia 

el descenso en el aporte de sangre en el organismo. Sin embargo, esta isquemia está 

precedida  normalmente por una hipoxia o hipoxemia, es decir, disminución de la 

cantidad de oxígeno en sangre. La hipoxia como tal provoca el daño cerebral 

fundamentalmente alterando el funcionamiento del miocardio y alterando la 

autorregulación del flujo cerebral, lo que provocaría una isquemia. 

Las principales causas de la hipoxia durante el periodo perinatal son la asfixia in 

utero comentada anteriormente, la insuficiencia respiratoria postnatal o episodios de 

apnea, y la circulación fetal persistente o alteraciones cardiacas. En cuanto a las 

principales causas de isquemia en este periodo algunas son muy similares, como la 

asfixia in utero, la insuficiencia cardiaca postnatal, ductus arteriosus persistente o 

malformaciones cardiacas congénitas, aunque podrían existir otros factores como el 

colapso vascular producido, por ejemplo, por una sepsis (Volpe 2008). 

1.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPOXIA-ISQUEMIA PERINATAL 

El conocimiento de los mecanismos neuropatológicos implicados en la hipoxia-

isquemia perinatal ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de las últimas dos 



décadas (Vannucci 1990; Johnston, Trescher et al. 2000). Son muchos los procesos 

descritos en la literatura que están implicados en la producción del daño cerebral tras 

los episodios de hipoxia-isquemia, y se podrían definir cuatro características 

fundamentales que describirían estos procesos: 

 El proceso de isquemia que acompaña a la hipoxia es fundamental para generar 

el daño neuronal. 

 Este daño evoluciona desde pocas horas hasta varios días después de la 

hipoxia-isquemia perinatal. 

 El aumento de la excitabilidad neuronal descrito en estos procesos puede 

desencadenar en convulsiones, electroencefalograma atípico y encefalopatía. 

 No todos los tejidos y/o estructuras se ven igualmente afectados por la hipoxia-

isquemia, es decir, existe una vulnerabilidad selectiva en diferentes áreas que 

se verá reflejada en distintas alteraciones funcionales. 

1.2.1 CIRCULACIÓN CEREBRAL DURANTE LA HIPOXIA-ISQUEMIA PERINATAL 

Una de las propiedades más importantes del sistema circulatorio en el organismo 

es su capacidad de autorregulación, es decir, es capaz de mantener el flujo de sangre 

constante en una zona a pesar de que puedan producirse variaciones en la presión 

sanguínea. Este mecanismo también se ve implicado en procesos que cursan con 

déficits de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno en sangre se reduce 

(hipoxemia), el mecanismo de regulación del flujo sanguíneo redistribuye el flujo hacia 

órganos principales como el corazón y el cerebro (para revisión ver (Jensen and Berger 

1991)). Si la falta de oxígeno se mantiene en el tiempo, el aporte sanguíneo falla 

produciéndose una isquemia. 



La eficiencia con que el organismo mantiene los niveles de sangre en sistemas tan 

dependientes de las concentraciones de glucosa y oxígeno como en cerebro es 

fundamental para mantener la homeostasis y evitar el daño neuronal consecuente con 

una hipotensión. Este mecanismo de autorregulación está relacionado con el control 

reflejo del tono venoso y arterial mediante la secreción de factores hormonales 

relacionados con vasoconstricción y vasodilatación (du Plessis 2008). El intervalo entre 

el límite superior e inferior que rige los procesos de autorregulación en la circulación 

es dependiente de la edad, siendo un rango más estrecho en RN y niños que en 

adultos (Ramaekers, Casaer et al. 1990; van de Bor and Walther 1991). Sin embargo se 

ha señalado que este mecanismo de regulación puede ser aún inmaduro en cerebros 

inmaduros, y puede estar afectado por la asfixia perinatal (Huppi and Amato 2001). 

La hipotensión en los RN es más común en los casos de nacimientos prematuros 

debido fundamentalmente a la inmadurez, y una reducción en el aporte de oxígeno en 

el cerebro del RN y la consecuente acidosis desencadenan una reducción de la 

contractilidad del miocardio que desembocaría en un proceso isquémico (Distefano, 

Sciacca et al. 2006). Esta puede ser la causa de que los RN sufran procesos 

consecutivos de hipoxia e isquemia en el periodo perinatal. 

En una situación en la que este mecanismo de regulación falle, un incremento en la 

presión sanguínea puede provocar una hemorragia cerebral, mientras que una 

disminución de la presión provocaría una isquemia. Esta alteración del mecanismo de 

respuesta fisiológico ha sido planteado como una de las contribuciones fundamentales 

al daño neuronal provocado por los procesos hipóxico-isquémicos, ya que se ha 



descrito que durante estos procesos la regulación del flujo sanguíneo cerebral puede 

verse alterada (Volpe 1998). 

El fallo en la regulación del flujo sanguíneo en el organismo tras los procesos 

hipóxico-isquémicos en el periodo perinatal parece estar relacionado con los procesos 

patológicos que se desencadenan en estas circunstancias, tales como  la hiper-

activación de receptores NMDA, la formación de radicales libres y la intoxicación 

celular por exceso de calcio en el citoplasma (para revisión ver (Armstead 2005)). 

1.2.2 NEUROTOXICIDAD 

El proceso por el cual la hipoxia-isquemia perinatal causa un daño irreparable en el 

cerebro conlleva una serie de mecanismos que según numerosos estudios realizados 

en las últimas décadas se desarrollan en dos fases fundamentales: a) un proceso inicial 

agudo, producido por la falta de oxígeno y nutrientes, y b) un proceso tardío que 

provoca una muerte neuronal retardada (Gluckman and Williams 1992). Incluso en la 

fase inicial se podría hablar de dos etapas, el daño producido por hipoxia-isquemia en 

un momento determinado, y una fase posterior de reperfusión del tejido. 

En la primera fase, que algunos autores denominan fase de isquemia, el evento 

crítico que produce una cascada de reacciones es la alteración del metabolismo de la 

glucosa producido por la falta de oxígeno, que conlleva la reducción de los niveles de 

ATP y la activación del metabolismo anaerobio con la consecuente síntesis de ácido 

láctico. La acumulación de lactato en el organismo y la consecuente bajada de pH 

están implicadas en diferentes mecanismos como la activación de cascadas 

bioquímicas que producirán daño celular, o en el trastorno del sistema de 

autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. La falta de ATP por otra parte conduce al 



fallo de los sistemas de trasporte ATP-dependientes, fundamentalmente la Na+/K+-

ATPasa, lo que provoca la despolarización de la membrana neuronal causando la 

acumulación intracelular de sodio y agua seguido de edema y/o lisis celular. 

Por otra parte, la despolarización de la membrana celular induce la liberación de 

glutamato, que tiende a acumularse en espacios sinápticos e intercelulares (debido al 

fallo de la glia-ATPasa). Este es el proceso fundamenta que se cree que está implicado 

en el daño celular debido a la hipoxia-isquemia perinatal, puesto que supone una 

sobre-estimulación celular. John Olney, en la década de los 70, acuñó el término de 

Figura 1.1: Patogénesis de la hipoxia-isquemia . Disminución en la producción de ATP en la 

célula, excitotoxicidad mediada por glutamato, además de los canales de Ca
2+

 dependientes de 
voltaje y los activados por glutamato. La disminución inicial en ATP daría como resultado un 

aumento excesivo en el flujo de Na
+
,Cl

-
, y de agua que como consecuencia produciría la muerte 

celular (necrosis), mientras que un daño menos severo causaría la despolarización de la 
membrana seguida de una cascada de excitotoxisicidad y estrés oxidativo que provocaría un 
retraso de la muerte celular, principalmente por apoptosis. Modificado de Lai y Yang, 2011. 

 



excitotoxicidad para definir la muerte neuronal mediada por la hiper-estimulación de 

los receptores de aminoácidos excitadores, siendo el más importante el glutamato 

(Choi and Rothman 1990). La hiper-estimulación de los receptores neuronales 

específicos NMDA y AMPA provoca la entrada masiva de Ca2+ y activa enzimas 

intracelulares entre las que se encuentran las proteasas y las fosfolipasas (Figura 1.1). 

Estas enzimas son las encargadas de degradar por una parte el citoesqueleto celular 

(proteasas), y por otra parte los lípidos de membrana (fosfolipasas), con la 

consecuente desintegración celular.  

La liberación de sustancias como el ácido araquidónico por la rotura o destrucción 

celular conlleva la liberación de prostaglandinas, iniciando la etapa de reperfusión por 

la vasodilatación inducida por estas sustancias. En esta segunda etapa se recupera el 

aporte de oxígeno y se activan procesos oxidativos que acaban con la formación de 

especies reactivas de oxígeno, responsables del daño oxidativo en las células (Fatemi, 

Wilson et al. 2009; Lai and Yang 2011). 

Los procesos patológicos que se inician con la hipoxia-isquemia perinatal no solo 

son procesos puntuales que producen el daño neuronal en el acto. Varias 

observaciones clínicas y experimentales apuntan a que se trata de un proceso de 

evolución que abarca desde pocos minutos tras el episodio hipóxico-isquémico hasta 

varios días después. Estudios realizados in vivo mediante técnicas de imagen sobre 

pacientes que han sufrido EHI demuestran una evolución de la lesión varios días 

después. Los estudios en modelos animales respaldan esta observación, señalando que 

tras los procesos de hipoxia-isquemia perinatal existe un periodo de días, incluso 

semanas, en el que las células tienen la “oportunidad” de recuperarse del daño 



ocasionado por el proceso patológico (Nakajima, Ishida et al. 2000). Es en esta 

“ventana terapéutica” donde las terapias paliativas como la hipotermia pueden 

atenuar el daño producido (Shankaran 2009). Este proceso de daño cerebral en los días 

sucesivos a la hipoxia-isquemia perinatal se conoce como muerte neuronal retardada. 

1. 5. VULNERABILIDAD SELECTIVA 

Aunque el daño cerebral provocado por la hipoxia-isquemia perinatal depende de 

numerosos factores,  hay que señalar que la edad gestacional juega un papel 

fundamental. En los niños nacidos a término (según la OMS, desde las 37 hasta las 42 

semanas de gestación (World Health Organization. 2010)), las zonas cerebrales 

principalmente afectadas se localizan en la sustancia gris. Sin embargo, en niños 

prematuros (según las OMS, menos de 37 semanas de gestación (World Health 

Organization. 2010)), el daño se localiza fundamentalmente en la sustancia blanca. 

Esta vulnerabilidad selectiva parece estar relacionada con la maduración vascular de 

las diferentes zonas (Distefano and Pratico 2010). 

Las áreas más afectadas por los procesos hipóxico-isquémicos serían las zonas 

limítrofes entre los campos irrigados por las tres grandes arterias implicadas en la 

irrigación cerebral (arterias cerebrales anterior, media y posterior) (Gluckman, Pinal et 

al. 2001). Según el concepto de “whatershed” o zonas límite, estas áreas serían las más 

afectadas por los fallos en la presión sanguínea (Volpe 2008). 

Numerosos estudios han apuntado en la bibliografía a que esta selectividad no se 

limita a zonas determinadas, sino que también existe una vulnerabilidad selectiva en 

determinados tipos o poblaciones celulares (para revisión ver (McQuillen and Ferriero 

2004)). En trabajos realizados en modelos animales se señala que regiones como el 



estriado o el tálamo se verían afectados por procesos de muerte neuronal retardada 

tras episodios hipóxico-isquémicos (Northington, Ferriero et al. 2001). Otras áreas 

como el hipocampo han sido ampliamente estudiadas para analizar el daño celular 

producido en la región CA1 tras procesos hipóxico-isquémicos (Nitatori, Sato et al. 

1995; Pagnussat, Faccioni-Heuser et al. 2007). Las células piramidales de la región CA1 

del hipocampo y las células de Purkinje en el cerebelo son especialmente vulnerables a 

la hipoxia y a la isquemia (Siesjo 1988). Existen otras poblaciones neuronales que son 

relativamente más resistentes a la hipoxia, como por ejemplo las de la región CA2 del 

hipocampo (Leranth and Ribak 1991; Sloviter, Sollas et al. 1991). Se ha sugerido que 

esta diferencia puede ser debida, entre otras, a distintas respuestas electrofisiológicas 

en estas áreas ante la hipoxia (Haddad and Jiang 1993). 

1. 6. TRATAMIENTO Y NEUROPROTECCIÓN 

A día de hoy no existen tratamientos eficaces que puedan evitar completamente el 

daño producido en las diferentes poblaciones neuronales por la hipoxia-isquemia 

perinatal. Los tratamientos disponibles se administran de manera conjunta para que el 

efecto sea el adecuado. La mayoría de los tratamientos farmacológicos están 

encaminados a reducir el daño debido a la producción de radicales libres en el cerebro, 

como es el caso de la N-Acetilcisteina (NAC) o el Alopurinol (Palmer, Vannucci et al. 

1990; Jatana, Singh et al. 2006), que han demostrado reducir el daño cerebral tras la 

hipoxia-isquemia perinatal. 

Sin embargo, el tratamiento más prometedor contra el daño neuronal en estas 

patologías es quizás la neuroprotección que se consigue mediante la hipotermia. Hay 

datos experimentales que señalan que la reducción de la temperatura corporal entre 3 



y 5ºC por debajo de la temperatura normal mejora el daño hipóxico-isquémico, reduce 

el consumo de energía y la pérdida neuronal en el hipocampo, y mejora las previsiones 

sobre daño neurológico (Edwards, Brocklehurst et al.; Amess, Penrice et al. 1997). 

La neuroprotección inducida por la hipotermia tras los procesos hipóxico-isquémicos 

en edades perinatales es un tratamiento ampliamente implantado en numerosos 

hospitales. En estudios realizados en 2007 se apunta a que al menos el 64% de las 

unidades de neonatos en los Estados Unidos tienen implantado un protocolo de 

hipotermia para el tratamiento de este tipo de trastornos (Lang, Hartman et al. 2007). 

Sin embargo aún queda por perfilar las características de duración, comienzo, 

intensidad y terapias farmacológicas más adecuadas que acompañen este protocolo. 

1.3 BIOMARCADORES DE HIPOXIA-ISQUEMIA 

Los procesos desencadenados tras los episodios de hipoxia-isquemia perinatal 

incluyen una serie de cascadas de reacciones que provocan en última instancia un 

daño en mayor o menor medida irreparable, dependiendo de múltiples factores como 

las características del episodio hipóxico-isquémico, la edad gestacional y el tratamiento 

aplicado entre otros. Este proceso evolutivo deja un rastro en el organismo en forma 

de la alteración de diversas moléculas en su composición o concentración, que en el 

caso más extremo se ven destruidas por la falta de oxígeno y nutrientes, así como por 

la acumulación de moléculas neurotóxicas. 

Entre los numerosos estudios realizados sobre los cambios que se producen en 

las neuronas a nivel molecular podemos destacar tres sustancias por su importancia en 

la bibliografía y su relación con la hipoxia: 

 Proteína asociada a microtúbulos (microtubule-associated protein)-2: map-2. 



Las proteínas asociadas a microtúbulos (Microtubule-associated proteins, 

MAPs) constituyen la mayor familia de proteínas del citoesqueleto. Mediante la 

estabilización de microtúbulos, esta familia de proteínas tiene un papel crucial en el 

crecimiento, la diferenciación y la plasticidad neuronal, y son las más vulnerables a los 

cambios hipóxicos de todas las proteínas que constituyen el citoesqueleto  (Tucker 

1990; Johnson and Jope 1992; Hirokawa 1994). 

MAP-2 es la más abundante de las proteínas de esta familia, siendo además 

uno de los más prometedores marcadores de EHI. Se ha demostrado la pérdida de 

inmunorreactividad de MAP-2 en casos de hipoxia-isquemia en diferentes modelos 

animales (Kitagawa, Matsumoto et al. 1989; Yanagihara, Brengman et al. 1990; Kwei, 

Jiang et al. 1993; Malinak and Silverstein 1996; Ota, Ikeda et al. 1997; Tomimoto H 

2000) y en humanos (Kuhn, Meissner et al. 2005). La principal razón de la alteración 

del citoesqueleto es la activación de proteasas, que es precisamente lo que ocurre 

durante una hipoxia-isquemia, mediante una serie de mecanismos en los que participa 

el Ca2+ y que resultan en la activación de determinadas proteasas (Siesjo 1990). 

 Proteína de choque térmico (Heat-shock protein) 70: Hsp-70. 

Las proteínas de choque térmico (Heat-shock proteins, Hsps) se incluyen en una 

familia de proteínas que actúan como chaperonas y que están relacionadas, entre 

otras funciones, con la formación, ensamblaje y pliegue de las cadenas de proteínas, 

así como de su transporte a través del retículo endoplásmico (Pelham 1986; Hightower 

1991; Morimoto 1993). Algunos miembros de esta familia de proteínas se expresan de 

forma constitutiva en la célula, aunque hay otros que sólo lo hacen bajo condiciones 

de estrés, por lo que algunos estudios les otorgan un papel neuroprotector (Lindquist 



1986; Pelham 1986; Hightower 1991; Rordorf, Koroshetz et al. 1991; Morimoto 1993; 

Welch 1993; Massa, Swanson et al. 1996). Además, se sabe que son inducidas in vivo 

como respuesta a distintas condiciones de estrés, no sólo en el cerebro sino también 

en otros sistemas (Longo, Wang et al. 1993; Nowak and Jacewicz 1994; Massa, 

Swanson et al. 1996).  

Existen tres clases principales de estas proteínas clasificadas según su peso 

molecular. Sin embargo, por su importancia en los procesos hipóxico-isquémicos, en 

este trabajo sólo consideraremos la de 70 kDa o Hsp-70. Tanto las que se expresan de 

forma constitutiva como las inducidas por estrés se encargan del transporte de 

proteínas al retículo y a la mitocondria (Chirico, Waters et al. 1988; Deshaies, Koch et 

al. 1988) y también al núcleo celular (Imamoto, Matsuoka et al. 1992; Shi and Thomas 

1992). Nuestro trabajo se centrará en esta familia, que se expresa de forma 

constitutiva en la célula y que además se sobreexpresa en condiciones de estrés 

celular, tales como la hipoxia-isquemia cerebral (Nowak 1990; Abe and Kogure 1993; 

Nowak and Jacewicz 1994; Massa, Swanson et al. 1996), las convulsiones (Massa, 

Swanson et al. 1996) o la hipertermia.  

 Factor inducido por hipoxia (Hypoxia-inducible factor)-1α: HIF-1α. 

La hipoxia (aguda o crónica) produce daño cerebral debido principalmente a la 

disfunción y muerte celular (Freeman and Barone 2005). Sin embargo, se ha 

demostrado que una hipoxia leve puede conferir neuroprotección a través de la 

inducción de diversos mecanismos moleculares que permiten mantener las 

condiciones normales (Sharp and Bernaudin 2004). La neuroprotección mediada por la 



inducción de HIF-1α es una de las mayores vías involucradas en la adaptación del tejido 

a la hipoxia (Siddiq, Aminova et al. 2008). 

HIF-1 es un factor de transcripción con una estructura heterodimérica formada 

por dos subunidades, α y β. La subunidad β aparece de forma constitutiva, mientras 

que la presencia de la subunidad α es altamente dependiente de la concentración 

intracelular de oxígeno (Wang, Jiang et al. 1995; Semenza 2002), siendo el mayor 

regulador de la homeostasis del oxígeno en la célula (Semenza 1999; Semenza 2000). 

HIF-1α se acumula en ausencia de oxígeno y es degradado rápidamente en presencia 

de éste (Wang, Jiang et al. 1995; Jiang, Semenza et al. 1996; Salceda and Caro 1997). 

En condiciones normales, HIF-1α es degradado por una familia de enzimas 

prolil-hidroxilasas. Este proceso requiere de varios cofactores y de la presencia de 

oxígeno molecular (Huang, Arany et al. 1996; Pugh, O'Rourke et al. 1997). En 

condiciones hipóxicas, la subunidad α no se degrada, sino que se trasloca al núcleo 

donde se une a la subunidad β formando el factor HIF-1. Este factor completo, 

mediante la unión a otros co-activadores de la transcripción, regula la expresión de 

una amplia gama de genes implicados en el control vasomotor, angiogénesis, 

eritropoyesis, metabolismo del hierro, control de ciclo celular, proliferación y muerte 

celular y metabolismo energético (Wang and Semenza 1993; Semenza 1994; Ebert, 

Firth et al. 1995; Forsythe, Jiang et al. 1996; O'Rourke, Pugh et al. 1996; Takahashi, 

Takahashi et al. 2000; Sowter, Ratcliffe et al. 2001; Kaluz, Kaluzova et al. 2002). En el 

cerebro, la expresión de HIF-1α se produce bajo condiciones hipóxicas en neuronas, 

astrocitos y células endoteliales y ependimarias (Ruscher, Isaev et al. 1998; Chavez, 

Agani et al. 2000). 



1.4 FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 



Dentro del Sistema Nervioso Central (SNC), la formación del hipocampo (FH) 

presenta una especial sensibilidad a la falta de oxígeno.  La FH se sitúa en la cara 

medial del lóbulo temporal, adyacente al asta temporal del ventrículo lateral (Figura 

1.2). Está formada por la circunvolución dentada o giro dentado (DG), el hipocampo 

propiamente dicho (CA1, CA2 y CA3), subículo (Sub), presubículo (PrS), parasubículo 



(PaS) y la corteza entorrinal (CE) (Figura 1). Estas estructuras se agrupan no sólo por su 

proximidad espacial sino también por su interconexión y funcionalidad (Rakic and 

Nowakowski 1981; Squire 1986; Amaral D. G. & Insausti 1990; Amaral DG 1995; 

Duvernoy 1998). 

Figura 1.2: A: Fotografía macroscópica de FH. Se puede observar en una visión tridimensional la 
complejidad de la distribución espacial de esta estructura. B: Sección coronal de FH teñida con 
tionina. Las líneas discontinuas marcan los límites  entre la capa polimórfica del DG de CA3 y entre 
CA1 y S. Imagen obtenida de Amaral D.G. e Insausti R. 1990. 



 La FH, junto con otras áreas mediales como las cortezas piriforme y 

parahipocámpica posterior, juegan un papel crucial en la formación y consolidación de 

la memoria (Scoville and Milner 1957; Squire and Zola-Morgan 1991; Alvarez, Zola-

Morgan et al. 1995). En concreto, la FH participa en la formación de la memoria 

declarativa (memoria explícita), es decir, la memoria de hechos que se pueden 

recuperar conscientemente, que es la que habitualmente entendemos como memoria 

(Squire and Zola-Morgan 1991; Squire and Zola 1998; Squire 2007) y quese divide en 

memoria semántica (recuerdo de conceptos) y episódica (memoria biográfica de los 

hechos que acontecieron en nuestra vida). Además, la FH participa en la memoria 

visuo-espacial y en el recuerdo de las distribuciones espaciales (Squire and Zola-

Morgan 1991; Tulving and Markowitsch 1998; Maguire, Gadian et al. 2000). Las 

lesiones de cualquier tipo en la FH o en las conexiones que se establecen entre sus 

diferentes componentes provocan, por lo tanto, problemas relacionados con la 

memoria y el aprendizaje. El más devastador es sin duda la enfermedad de Alzheimer, 

pero existen otros tipos de déficits cognitivos provocados por daños de diferente 

consideración en los componentes de la FH. 

Desde que en 1587, Julius Caesar Arantius (1530-1589) nombró el hipocampo 

por primera vez y se realizó la primera descripción anatómica de esta estructura (Lewis 

1923), han existido distintas controversias no sólo en cómo denominar a la estructura 

completa sino también en cómo nombrar las distintas regiones de la que está 

compuesta. En este trabajo seguiremos la nomenclatura sugerida por Amaral e Insausti 

(1990), en la que se considera que la FH se compone de las subdivisiones enumeradas 

anteriormente, aunque la EC no se incluirá en el estudio por razones que más adelante 

se detallarán. 



La extensión rostrocaudal de la FH en el humano adulto es de unos 5 cm 

aproximadamente. Sin embargo, no se pueden localizar todos sus componentes a lo 

largo de toda su extensión. En dirección rostrocaudal, desde la unión frontotemporal 

(Limen insulae (LI)) el componente más rostral de la FH que encontramos es la CE, 

mientras que el límite más caudal de la FH, formado por CA1 y el Sub, se encontraría 

inmediatamente caudal a la aparición del surco calcarino del lóbulo occipital (Insausti 

and Amaral 2004).  

Desde el punto de vista citoarquitectónico, la FH se compone de dos tipos de 

corteza. El DG y el asta de Amón o hipocampo propiamente dicho (CA1, CA2 y CA3) se 

clasifican como alocorteza, es decir, una corteza de tres capas: capa molecular, capa 

celular y capa polimórfica. El Sub, PrS y PaS son una corteza de transición entre 

hipocampo y EC. El S se parece más a los CA estructuralmente, mientras que PrS y PaS 

son más parecidos a la EC, es decir, una periarquicorteza o perialocorteza (Stephan and 

Andy 1970). 

En el caso del DG, la capa celular más visible es la capa granular, formada por 

células granulares que proyectan sus dendritas a la capa molecular. La capa 

polimórfica, o hilio para algunos autores, se clasificaría como parte del DG (Amaral 

1978; Amaral D. G. & Insausti 1990; Insausti 2004), pero otros la consideran parte del 

hipocampo, denominándola CA4 (Lorente de Nó 1934). En esta Tesis Doctoral la 

incluiremos como parte del DG.  

El hipocampo propiamente dicho está dividido en tres campos CA1, CA2 y CA3, 

según la nomenclatura de Amaral e Insausti (1990). Cada uno de estos campos 

contiene tres capas, una celular y dos acelulares. A su vez, se subdividen en seis 



estratos: alveus (A), stratum oriens (SO), stratum piramidale (la capa piramidal), 

stratum lucidum (SL, sólo presente en CA3), stratum radiatum (SR) y stratum 

lacunosum-moleculare (LM). 

 El Sub, por su parte, presenta tres capas: molecular, polimórfica y piramidal. 

Esta última está descrita a veces con dos estratos, uno externo de neuronas pequeñas 

y teñidas fuertemente con el método de Nissl, organizada en islotes, y uno interno, 

constituido por una banda celular más ancha y con células de mayor tamaño (Amaral 

D. G. e Insausti 1990). 

El PrS y PaS se organizan de forma más compleja. Presentan una capa 

molecular o capa I y una capa celular o capa II. La capa II se subdivide en una lámina 

superficial (celular externa), más delgada, y una lámina profunda (celular interna), más 

gruesa. El PrS presenta en los niveles más rostrales una disposición típica en islotes, 

mientras que el PaS presenta células más grandes y más dispersas en esta capa 

(Amaral D. G. e Insausti 1990). 

1.4.1 POBLACIONES NEURONALES EN LA FH 

La población de neuronas más abundante en la FH es sin duda la de las células 

principales, que constituyen en torno al 90% del total de células incluidas en esta 

estructura. Esta población de neuronas está formada por células excitadoras 

glutamatérgicas. La segunda población de neuronas más importante dentro de la FH 

son las interneuronas, que constituyen el 10% del total de neuronas. Las interneuronas 

son células con proyecciones de circuito local y de naturaleza inhibidora 

(GABAérgicas). 

- Células Principales 



Las células principales se encuentran en la FH constituyendo una capa bien 

definida, la capa o estrato piramidal en el hipocampo propiamente dicho (células 

piramidales) y la capa granular en el giro dentado (células granulares), así como las 

capas celulares del complejo subicular. Estas células piramidales están formadas por 

un soma de forma triangular o piramidal, con una dendrita apical, que en el hipocampo 

propiamente dicho atraviesa el stratum  radiatum  y acabaen el stratum lacunosum-

moleculare. Además, presentan varias dendritas basales que se arborizan en el stratum 

oriens. 

- Interneuronas 

Numerosos estudios sobre esta población de neuronas han dado como 

resultado una clasificación ampliamente aceptada que tiene en cuenta las 

características morfológicas, neuroquímicas y fisiológicas de las interneuronas (Freund 

and Buzsaki 1996). Los criterios morfológicos incluyen por ejemplo la arborización 

dendrítica, mientras que entre los criterios neuroquímicos encontramos la clasificación 

en función de su contenido en proteínas ligantes de calcio (calretinina, 

parvalbúmina…) y su contenido en neuropéptidos, entre los que destacan le 

Somatostatina (SOM) y el Neuropéptido Y (NPY). 

La mayor parte de las interneuronas que contienen SOM pertenecen al grupo 

de células que ejercen su función inhibidora en las porciones apicales de las dendritas 

de las células principales del hipocampo y el GD (Sik, Penttonen et al. 1995) Se ha 

descrito ampliamente la localización de las interneuronas SOM en las diferentes 

regiones de la FH (Kohler and Chan-Palay 1982; Morrison, Benoit et al. 1982; Chan-

Palay 1987). Se sabe que en el GD se encuentran prácticamente restringidas a la capa 



polimórfica, siendo la población mayoritaria  de interneuronas GABAérgicas en el GD 

(Somogyi, Hodgson et al. 1984). Otro de los grupos de interneuronas SOM más 

importantes es el que encontramos en CA1, mayoritariamente  en el stratum oriens 

aunque también podemos encontrarlas en la capa piramidal 

Las interneuronas NPY-IR están localizadas en todas las áreas de la FH (Chan-

Palay, Allen et al. 1985; Chan-Palay, Lang et al. 1985). En el GD la mayor parte de estas 

células se encuentran en la capa polimórfica. En el hipocampo propiamente dicho se 

localizan sobre todo en el stratum oriens y la capa piramidal. Sus árboles dendríticos se 

encuentran densamente distribuidos en el stratum oriens, y sus alcanzan 

mayoritariamente células piramidales (Freund and Buzsaki 1996).  

1.4.2 CONECTIVIDAD DE LA FH 

Los trabajos sobre las conexiones de la FH, tanto intrínsecas como extrínsecas, 

se han realizado principalmente en rata, gato y macaco, debido a la dificultad de 

estudiar los diferentes trazadores en tejido humano post-mortem.  

Las tres principales vías intrínsecas que comunican entre sí los componentes de 

la FH son la vía perforante, las fibras musgosas y las colaterales de Schaffer. La vía 

perforante es la principal vía de entrada al hipocampo desde la EC. Se origina en las 

células de la capa II de la EC, cuyos axones perforan el Sub y el hipocampo para hacer 

sinapsis con las dendritas de las neuronas granulares del DG, así como en el stratum 

lacunosum-moleculare  de CA2 y CA3 (Amaral D. G. e Insausti 1990; Witter and Amaral 

1991), tal y como se detalla en la Figura 1.2. 

Las fibras musgosas son los axones de las células granulares del DG que 

proyectan sobre la capa polimórfica del mismo DG (Claiborne, Amaral et al. 1986) y 



sobre las dendritas proximales de las células piramidales de CA3. Los axones de las 

células piramidales de CA3 contribuyen a la formación del mayor input que recibe CA1, 

las colaterales de Schaffer (Schaffer 1982). Éstas no solo se dirigen a CA1 sino también 

a CA2 y otras regiones de CA3 (Lorente de Nó 1934; Swanson, Wyss et al. 1978), donde 

contactan con las dendritas de las neuronas piramidales a nivel del stratum radiatum, 

y en menor medida, en la capa piramidal y el stratum oriens (Rosene and Van Hoesen 

1987). 

 

 

Figura 1.2: A: Fotografía macroscópica de FH. Se puede observar en una visión tridimensional la 
complejidad de la distribución espacial de esta estructura. B: Sección coronal de FH teñida con 
tionina. Las líneas discontinuas marcan los límites  entre la capa polimórfica del DG de CA3 y entre 
CA1 y S. Imagen obtenida de Amaral D.G. e Insausti R. 1990. 



La FH presenta además múltiples conexiones extrínsecas con diferentes áreas 

corticales y subcorticales. Las entradas corticales suponen las principales aferencias 

que llegan a la FH (Rosene and Van Hoesen 1987; Witter, Van Hoesen et al. 1989). El 

componente mayoritario de estas aferencias proviene de las cortezas perirrinal y 

parahipocámpica posterior (Insausti, Amaral et al. 1987a; Suzuki and Amaral 1994a), 

que a su vez reciben aferencias de otras áreas corticales de asociación unimodal y 

polimodal (Suzuki and Amaral 1994a; Suzuki and Amaral 1994b). De esta forma, la FH 

se conecta con múltiples zonas corticales y subcorticales de una forma directa o 

indirecta. Las proyecciones subcorticales también son abundantes, siendo las 

aferencias más importantes las que provienen de la amígdala, claustro, telencéfalo 

basal, tálamo, hipotálamo y tronco cerebral (Insausti, Amaral et al. 1987b; Amaral D. G. 

e Insausti 1990). 

Aunque las eferencias de la FH han sido menos estudiadas, se considera que las 

conexiones de la EC con la corteza son en su mayoría recíprocas (Insausti, Amaral et al. 

1987a; Suzuki and Amaral 1994b; Insausti and Munoz 2001). Además, CA1 y el 

complejo subicular también establecen conexiones recíprocas con áreas de asociación 

polimodal en las cortezas temporal, frontal, parietal y cingular (Insausti and Munoz 

2001). 

1.4.3  LA FH Y LA HIPOXIA-ISQUEMIA PERINATAL 

La FH, y en concreto las células piramidales de CA1, es una de las regiones más 

afectadas por la hipoxia-isquemia. El daño que se produce en esta estructura después 

de estos episodios puede analizarse desde distintos puntos de vista. Las alteraciones 

observables a nivel macroscópico supondrían que se ha necesitado bastante tiempo 



para que se produzcan, por lo que estarían más relacionadas con cambios a largo 

plazo, pero otras alteraciones como la muerte neuronal visibles a nivel microscópico se 

podrían detectar a corto plazo. 

Desde un punto de vista macroscópico, el estudio postnatal del cerebro de 

estos pacientes indica que existe una afectación clara del hipocampo, reflejada en una 

pérdida de volumen con respecto al grupo de sujetos control (Vargha-Khadem, Gadian 

et al. 1997; Gadian, Aicardi et al. 2000). Otros estudios apuntan a que el daño cerebral 

no solo aparece en el hipocampo, aunque ésta es una de las zonas más afectadas 

(Allen, Tranel et al. 2006). En otros trabajos se ha descrito un patrón de daño cerebral 

que estaría muy relacionado con el grado de maduración neuronal del paciente en el 

momento de sufrir la hipoxia (Chao, Zaleski et al. 2006). 

Desde un punto de vista microscópico, la hipoxia-isquemia perinatal se ve 

reflejada en cambios morfológicos celulares que resultan en la mayoría de los casos en 

una muerte neuronal. Esta afectación a nivel neuronal tiene según algunos estudios un 

patrón de vulnerabilidad selectiva, de manera que no todas las poblaciones de la FH se 

verían afectadas de igual forma por la hipoxia-isquemia. Algunos trabajos han 

apuntado a que la población de neuronas SOM-IR en el GD sería una de las 

poblaciones más afectadas dentro de las interneuronas. Esta afectación incluso podría 

ser anterior en el tiempo a la pérdida de las células piramidales de CA1 (Johansen, 

Zimmer et al. 1987). Por otra parte, Johansen y cols. en 1989 describieron una pérdida 

masiva de las interneuronas NPY en la capa polimórfica del GD ante episodios de 

hipoxia-isquemia (Johansen and O'Hare 1989), por lo que esta población de 



interneuronas NPY-IR también se ha apuntado como especialmente vulnerable dentro 

de la FH.  

1.5 ABORDAJES PARA EL ESTUDIO DE LA HIPOXIA-ISQUEMIA 

PERINATAL 

Tanto los cambios morfológicos macroscópicos como las alteraciones a nivel 

celular/molecular que se producen en el cerebro tras los procesos hipóxico-isquémicos 

son objeto de análisis en numerosos trabajos. Los estudios de neuroimagen realizados 

in vivo se han encaminado al seguimiento de la evolución de la EHI (Parikh, Lasky et al. 

2009) pero también se realizan estudios post-mortem para el análisis de los daños 

producidos. Las técnicas de imagen como los ultrasonidos, la tomografía 

computerizada y la resonancia magnética (RM) han supuesto un gran avance para el 

seguimiento de la evolución estos pacientes. El desarrollo y perfeccionamiento de 

técnicas como la RM ha permitido el estudio no invasivo de estructuras cerebrales, 

entre ellas la FH, no solo en pacientes sin alteraciones neurológicas (Gonçalves-Pereira, 

Oliveira et al. 2006), sino en pacientes que han sufrido hipoxia-isquemia por distintas 

razones y en diferentes etapas de su vida, ya sean adultos (Di Paola, Caltagirone et al. 

2008) o niños que sufrieron hipoxia-isquemia perinatal (Belet, Belet et al. 2004).  Las 

técnicas de imagen no solo se utilizan con fines diagnósticos para determinar patrones 

de daño cerebral causados por diferentes patologías, sino que han supuesto una 

herramienta muy útil para el análisis del desarrollo normal del cerebro (Giedd, Snell et 

al. 1996; Giedd, Blumenthal et al. 1999; Gogtay, Nugent et al. 2006; Gogtay and 

Thompson 2010). En algunos casos, en función de factores como la edad del paciente y 

la intensidad del episodio hipóxico-isquémico los datos obtenidos a partir de estas 



imágenes pueden no ser suficientemente claros, por lo que es conveniente reforzar 

estos resultados con estudios que tengan en cuenta otros enfoques metodológicos. 

En esta Tesis Doctoral se pretende precisamente abordar el estudio de las 

posibles alteraciones en la estructura de la FH desde enfoques multidisciplinares, que 

incluyen el análisis por RM del cerebro post-mortem, y que contribuyen a la 

ampliación de algunos trabajos anteriores realizados por nuestro grupo (Insausti, 

Cebada-Sanchez et al. 2010). Por otra parte, los estudios post-mortem  realizados 

sobre el tejido cerebral de estos mismos casos incluyen desde los estudios 

neuropatológicos básicos que se realizan de rutina en cualquier unidad de Anatomía 

Patológica (para revisión ver (Oechmichen and Meissner 2006)), hasta estudios 

inmunohistoquímicos encaminados a la detección de moléculas afectadas por los 

procesos hipóxico-isquémicos (Kubo, Kitamura et al. 1998).  

En la literatura destaca el análisis de varias sustancias, comomarcadores de glía 

como GFAP (glial fibrially acidic protein) o la vimentina. Otras  sustancias que se ven 

afectadas en un sentido u otro por los procesos hipóxico-isquémicos incluyen las 

nombradas anteriormente MAP-2, Hsp-70 y HIF-1α, así como poblaciones neuronales 

de la FH que presentan fenotipos neuroquímicos determinados (Johansen, Zimmer et 

al. 1987; Johansen 1993; Schwarzer, Williamson et al. 1995; Schwarzer, Sperk et al. 

1996). 

 

 

 

  



2. OBJETIVOS  



Dada  la importancia de la integridad morfológica y neuroquímica de la FH para el 

correcto desarrollo de los procesos cognitivos, y teniendo en cuenta la especial 

vulnerabilidad de esta región ante los fenómenos de hipoxia-isquemia que se pueden 

producir con relativa frecuencia en el periodo perinatal, los objetivos de la presente 

Tesis Doctoral son los siguientes: 

 Analizar el patrón de desarrollo postnatal normal de las diferentes estructuras 

que componen la FH mediante su segmentación en el eje longitudinal y su 

posible alteración tras los procesos de hipoxia-isquemia perinatal, por medio 

de imágenes de RM y preparaciones histológicas de los mismos casos, 

comparando además los resultados obtenidos mediante ambas técnicas. 

 

 Analizar de manera detallada la expresión de SOM y NPY en las diferentes 

regiones de la FH tras la hipoxia-isquemia perinatal mediante 

inmunohistoquímica, describiendo la densidad celular (células/mm2) de las 

poblaciones SOM-IR y NPY-IR en las distintas capas de forma pormenorizada. 

 

 Determinar los posibles cambios en la expresión y distribución de las proteínas 

MAP-2, Hsp-70 y HIF-1α en las regiones que componen la FH tras una hipoxia-

isquemia perinatal utilizando técnicas inmunohistoquímicas. 

 

 Analizar la expresión de Hsp-70 y HIF-1α en las poblaciones de interneuronas 

SOM-IR y NPY-IR de la FH mediante estudios de colocalización en microscopía 

confocal.  

 

 



3. MATERIAL Y MÉTODOS 

  



3.1 MATERIAL 

El presente trabajo se ha realizado a partir del estudio de un total de 27 casos, 

cuyas edades están comprendidas entre las 30 semanas de gestación y los 19 años de 

vida (Tabla 3.1). Todo el material neurológico postmortem procede de autopsias 

rutinarias llevadas a cabo en los Servicios de Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), la Fundación Alcorcón (Madrid) y el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). La obtención y procesamiento del 

material se realizó cumpliendo en todo momento la normativa española para el 

tratamiento de muestras humanas y la protección de datos de carácter personal (Ley 

Orgánica 15/1999), y de acuerdo con la Declaración de Helsinki ((WMA) October 2008). 

Además, este trabajo fue evaluado favorablemente por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica del CHUA.  

Debido a la importancia  de este tipo de muestras para su análisis 

neuropatológico, no siempre fue posible obtener el cerebro intacto. Si bien en algunos 

casos se recibió el cerebro sin ningún tipo de procesamiento postmortem salvo la 

fijación, en otros casos, debido precisamente al tratamiento requerido para el estudio 

neuropatológico, el material se recibió seccionado en bloques de aproximadamente 1 

cm de grosor en el plano coronal.  

La presente tesis doctoral incluye diversos estudios sobre hipoxia realizados 

desde diferentes puntos de vista, y el material utilizado en cada uno de ellos debe 

cumplir una serie de requisitos en función del enfoque bajo el que se realice el estudio. 

Por esta razón no se usaron todos los casos en todos los tipos de análisis, sino que se 

realizó un muestreo del total de casos para seleccionar los que cumplían los requisitos 



que exigía cada estudio en concreto. De esta forma se detallarán los casos  analizados 

al comienzo de cada apartado de los resultados.  

 

 

3.2 PROCESAMIENTO 

Los cerebros se fijaron por inmersión en formol tamponado al 10% en los 

Servicios de Anatomía Patológica del hospital de procedencia. Cuando se recibieron en 

nuestro laboratorio, y con el fin de estandarizar el protocolo a seguir, se realizó una 

Tabla 3.2: Relación de casos empleados en la presente tesis doctoral. Los casos estén ordenados 
según su edad total (Edad gestacional + Edad postnatal. H: Hombre, M: Mujer, s: Semanas, sg: 
Semanas de gestación, m: meses. Para el cálculo de las edades se asumió que 1 año = 365 días, 1 mes 
= 30 días. 

 



post-fijación en paraformaldehído (PFA) al 4% en tampón fosfato (PB), pH 7.2 (ver 

apartado 3.6. Disoluciones). El material permaneció sumergido en esta solución a 4ºC 

al menos durante un mes, renovándose el fijador al menos dos veces durante este 

periodo. Si la consistencia del tejido lo requería, los cambios se realizaron con mayor 

frecuencia.  

La escasa consistencia que presenta el tejido cerebral perinatal (debido a la 

escasa mielinización y el alto contenido en agua), así como el tiempo transcurrido 

desde el exitus hasta la extracción del cerebro en la autopsia y su posterior fijación, 

son factores determinantes para su conservación y manipulación. Por tanto, un 

correcto protocolo de fijación es imprescindible para mantener el material en óptimas 

condiciones para su manipulación y estudio.  

En 15 de los 27 casos incluidos en el estudio se obtuvieron imágenes de 

Resonancia Magnética (RM). Para ello, los cerebros se pasaron de la solución de 

fijación a un baño de agua destilada, con el fin de eliminar el exceso de PFA y facilitar 

el manejo. Las imágenes se obtuvieron de los hemisferios intactos. Sin embargo, 

cuando el material se recibió seccionado se reconstruyó metódicamente antes de 

realizar la RM. 



Las imágenes se obtuvieron mediante un escáner Philips Intera 1.5 T del 

Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Albacete. El plano de imagen 

discurre perpendicular a la línea imaginaria trazada entre las comisuras anterior y 

posterior (línea AC-PC, Figuras 3.1A y 3.1B), siguiendo el proceso descrito por Insausti y 

cols. en 1995 (Insausti, Tuñon et al. 1995). En algunos casos, sobre todo en los de más 

corta edad, donde la alta proporción de agua del tejido dificultó la  nitidez de las 

imágenes, se realizó una aproximación de este plano.  

Los parámetros para la obtención de las imágenes de RM (tipo de antena, grosor de las 

secciones, intervalo entre las mismas, matriz, campo, etc.) se conservaron en la 

Figura 3.1: Fotografías macroscópicas del caso 11 (41 sg, 1 día de vida). A: Cara interhemisférica 
completa, indicando la línea AC-PC, que une las comisuras anterior (AC) y posterior (PC), perpendicular a 
la cual discurre el plano de corte usado tanto para la obtención de las imágenes de RM como para la 
obtención de los bloques coronales del tejido. B: Detalle de la línea AC-PC. C: Superficies anterior 
(izquierda) y posterior (derecha) del bloque 2 del caso 11. D: Superficies anterior (izquierda) y posterior 
(derecha) del bloque 2 del caso 11 una vez disecada el área de interés. Barra de escala: 1 cm. 

 



medida de lo posible entre los diferentes casos. No obstante, se realizaron 

adaptaciones en cada caso particular con el fin de obtener la mayor calidad posible en 

las imágenes. Estas adaptaciones fueron supervisadas en todo momento por el 

personal especializado del Hospital y no modificaron el resultado final del estudio. 

El procesamiento continuó con la realización de fotografías macroscópicas 

detalladas del material. De esta forma se consiguió conservar la mayor información 

macroscópica posible de los diversos casos, que será irrecuperable cuando finalice el 

procesamiento. Las muestras que se recibieron ya seccionadas en nuestro laboratorio 

se reconstruyeron previamente a la realización de las fotografías. La toma de imágenes 

fotográficas detalladas se repitió a lo largo de todos los pasos del procesamiento de los 

cerebros (Figuras 3.1C y 3.1D). 

Una vez fotografiados, los cerebros que se recibieron intactos se cortaron en 

bloques de 1 cm de  grosor. El plano de corte que se siguió para obtener estos bloques 

discurre paralelo al plano seguido para la obtención de las imágenes de RM (Figuras 

3.1A y 3.1B). 

Seguidamente, fueron seleccionados los bloques que incluyen el lóbulo 

temporal, y a partir de éstos se disecaron las áreas que contenían la FH Figuras 3.1C y 

3.1D). 

Como ya se comentó con anterioridad, este tipo de material carece de la 

consistencia y firmeza adecuada para su fácil manejo, por lo que en este punto del 

procesamiento se realizó una fijación adicional, sumergiendo los bloques que 

contenían la FH en una nueva solución de PFA al 4% en PB, pH 7.2, con el fin de 



maximizar la penetración del fijador. El material permaneció en esta solución al menos 

durante 7 días. 

Posteriormente los bloques seleccionados se crio-protegen por inmersión en 

una solución de sacarosa al 15% en PB 0.1M, pH 7.4 (ver apartado 3.6. Disoluciones), y 

se conservan a 4ºC en agitación suave. Cuando los bloques bajaron hasta el fondo del 

recipiente, se pasaron a una solución de sacarosa al 30%, donde permanecieron hasta 

que se hundieron de nuevo. Este proceso lleva entre 5 y 8 días dependiendo de 

factores como el tamaño del bloque y la edad del caso. Las concentraciones crecientes 

de sacarosa aseguran una correcta protección del tejido durante el proceso de 

congelación previo al corte con el microtomo. 

Una vez convenientemente crio-protegidos, los bloques se cortaron en 

secciones coronales de 50 µm de grosor mediante un microtomo de deslizamiento 

acoplado a una unidad de congelación (Microm HM 450; Heidelberg, Alemania).  

La temperatura de corte osciló entre -19 y -24ºC, dependiendo de factores 

inherentes a cada caso en particular (como son la edad gestacional o el grado de 

fijación), así como de factores externos como la temperatura ambiente. Esta variación 

no influyó de manera significativa en el resultado del estudio. 

Las secciones cortadas se agruparon en series de 5, haciendo un total de 250 

µm. Cuatro de estas secciones se almacenaron en tubos eppendorf de 2 ml de 

capacidad que contenían solución anticongelante (ver apartado 1.6 Disoluciones), y se 

guardaron en cámara fría a 4ºC hasta la posterior realización de técnicas de 

inmunohistoquímica. Las secciones intermedias de cada serie se montaron en 

portaobjetos gelatinizados, se secaron a temperatura ambiente y se tiñeron mediante 



la tinción de Nissl para su posterior análisis citoarquitectónico (ver esquema de la 

Figura 3.2).  

 

3.3 TINCIÓN DE NISSL  

El protocolo para teñir las secciones (Figura 3.3) obtenidas comienza con la 

inmersión del tejido ya cortado y montado en portaobjetos en dos baños consecutivos 

de alcohol 100% y Cloroformo (1:1), de 1 hora de duración cada uno. 

Figura 3.2: Esquema del proceso de corte y almacenamiento del material. Todas las secciones se 
cortaron a 50 µm; las dos primeras se guardaron en el Eppendorf nº1, la tercera se montó en 
portaobjetos gelatinizado para realizar la tinción de Nissl, y las secciones 4 y 5 se guardaron en el 
Eppendorf nº1´. Estas 5 secciones formaron la Serie nº 1. La Serie 2 está formada por las secciones 6,7, 8, 
9 y 10 siguiendo el mismo proceso que para la 1. 



 

A continuación, el tejido se hidrató progresivamente mediante baños en una 

batería de alcoholes con una graduación decreciente, acabando en una solución 

acuosa de tionina. La tionina es un colorante altamente acidófilo, que se une a 

moléculas como ADN o ARN con distinta intensidad. El tiempo de permanencia del 

tejido en el colorante se ajustó para cada caso. Este tiempo dependió 

fundamentalmente de la edad, así como del grado de fijación del tejido. El criterio 

seguido para elegir el grado de tinción fue la distinción clara de la citoarquitectura 

cerebral bajo el microscopio.  

A continuación se procedió a la deshidratación del tejido y a la eliminación del 

exceso de colorante. Cuando fue necesaria, dicha decoloración se realizó mediante 

una disolución de ácido Acético al 1%.  

La duración de este paso y la cantidad de ácido de la disolución se 

determinaron de acuerdo al grado de coloración que adquirió la muestra en el baño 

Figura 3.3: Esquema de la tinción de Nissl. El tiempo en la solución acuosa de tionina, así como el baño 
en la solución de ácido acético en alcohol de 96º son variables, y viene dado por factores como la edad 
del caso y el grado de fijación del tejido. 



con el colorante. Así pues, el tiempo varió entre 30 segundos y 2 minutos, y la cantidad 

de acético entre 0 y 2 ml.  

Finalmente, las secciones se introdujeron en dos baños de alcohol absoluto y 

dos de xilol y se cubren con la resina sintética DPX para proteger las muestras.  

3.4 INMUNOHISTOQUÍMICA 

Con la ayuda de las secciones teñidas con tionina se seleccionaron 4 niveles 

representativos de toda la extensión rostro-caudal de la FH. Estos niveles incluyen un 

nivel rostral, dos intermedios y uno caudal (Insausti, Tuñon et al. 1995; Duvernoy 1998; 

Insausti, Cebada-Sanchez et al. 2010). Todos los niveles se seleccionaron el día anterior 

a la realización de la técnica, y se lavaron “overnight” en agitación a 4ºC con una 

solución de PB 0,01M, pH 7,4. 

Antes de la incubación con los respectivos anticuerpos, las secciones se lavaron 

en PBS 0,01M; pH 7,4 y se sometieron a un proceso de reducción de peroxidasas 

endógenas, que supone la inactivación de la enzima. Esta inactivación es fundamental 

para el paso de revelado de la técnica, que se realizó mediante una reacción 

colorimétrica catalizada por peroxidasas exógenas unidas a la estreptavidina. La 

reducción de las peroxidasas endógenas se llevó a cabo con una disolución que 

contiene peróxido de hidrógeno (H2O2), amoniaco (NH3) e hidróxido sódico (NaOH) 

(ver apartado 3.6. Disoluciones), siguiendo el protocolo descrito por Guntern y cols. en 

1989 (Guntern, Vallet et al. 1989).  



Sobre estos niveles seleccionados se realizaron técnicas inmunohistoquímicas 

usando anticuerpos primarios dirigidos frente a las proteínas HIF-1α, Hsp-70 y MAP-2, 

y frente a los neuropéptidos NPY y SOM (Figura 3.4).  

 

El medio de disolución utilizado para las incubaciones con los anticuerpos 

primarios, así como los secundarios y la estreptavidina, fue una solución rica en 

proteínas denominada Mezcla de Incubación (MI, ver apartado 3.6. Disoluciones). La 

composición de esta mezcla está diseñada para minimizar las posibles uniones 

inespecíficas de los anticuerpos con otras proteínas séricas,  además de permeabilizar 

el tejido facilitando la penetración del anticuerpo. 

Figura 3.4: Protocolo detallado de la técnica de inmunohistoquímica. Tanto los anticuerpos primarios 
como los secundarios, así como la estreptavidina unida a peroxidasa, se diluyen en MI. La proporción de 
H2O2 en el paso 16 es de 1 µl de H2O2 por cada ml de DAB en TBS. 

 



Los anticuerpos primarios y sus respectivos anticuerpos secundarios utilizados 

para las inmunohistoquímicas simples fueron: 

 Anticuerpo policlonal hecho en conejo frente a HIF-1α (Santa Cruz Biotechnology, 

Inc. Beverly, MA, referencia sc-10790 (H-206)), diluido 1/300. Como anticuerpo 

secundario, se ha usado IgG anti-conejo obtenida en burro (Jackson 

Inmunoresearch Laboratories, Inc. West Grove, PA) conjugado con moléculas de 

biotina y a una concentración de 1/2000. 

 Anticuerpo policlonal obtenido en cabra frente a la proteína de choque térmico 

Hsp-70 (Santa Cruz Biotechnology, Inc. Beverly, MA, referencia sc-1060 (K-20)), 

diluido 1/350. Como anticuerpo secundario se ha usado IgG anti-cabra obtenido 

en burro (Jackson Inmunoresearch Laboratories, Inc. West Grove, PA) conjugado 

con moléculas de biotina y a una concentración de 1/2000. 

 Anticuerpo monoclonal hecho en ratón frente a la proteína de neurofilamentos 

MAP-2 (Sigma, Saint Louis, Missouri, referencia M-4403), diluido 1/500. Como 

anticuerpo secundario, se ha usado IgG anti-ratón obtenido en cabra (Jackson 

Inmunoresearch Laboratories, Inc. West Grove, PA) conjugado con moléculas de 

biotina y a una concentración de 1/2000. 

 Anticuerpo policlonal hecho en conejo frente al neuropéptido NPY (FL-97, sc-

28943 Santa Cruz Biotechnology Inc.) diluido 1/300. Como anticuerpo secundario 

se ha usado IgG anti conejo obtenido en burro (Jackson Inmunoresearch 

Laboratories, Inc. West Grove, PA) conjugado con moléculas de biotina y a una 

concentración de 1/2000. 



 Anticuerpo policlonal hecho en cabra frente al neuropéptido SOM (Somatostatin 

D-20, sc-7819 Santa Cruz Biotechnology Inc.) diluido 1/1000. Como anticuerpo 

secundario se ha usado IgG anti cabra obtenido en burro (Jackson Inmunoresearch 

Laboratories, Inc. West Grove, PA) conjugado con moléculas de biotina y a una 

concentración de 1/2000. 

Las incubaciones con los anticuerpos primarios HIF-1α, Hsp-70 y MAP-2 se 

realizaron a 4ºC durante 44 horas en agitación, mientras que las incubaciones con los 

anticuerpos primarios frente a NPY y SOM se mantuvieron durante 19 horas en 

agitación. Todas las incubaciones con los anticuerpos secundarios biotinilados se 

realizaron a temperatura ambiente durante 90 minutos en agitación. 

En todos los casos, la reacción se amplificó incubando las secciones con una 

solución de estreptavidina conjugada con peroxidasa (Jackson Inmunoresearch 

Laboratories), diluida 1/2000 durante 90 minutos a temperatura ambiente y en 

agitación. El revelado de la reacción se realizó utilizando como cromógeno la 3-3’ 

diaminobenzidina (DAB) (Sigma D5905-100 TAB) disuelta en TBS 0,05M; pH 7,6 (ver 

apartado 1.6. Disoluciones), y peróxido de hidrógeno para formar un precipitado 

marrón en los lugares donde se había producido la unión antígeno-anticuerpo.  

Los diferentes tiempos de incubación y las concentraciones adecuadas tanto de 

los anticuerpos primarios como de los secundarios y la estreptavidina se ajustaron 

mediante pruebas previas sobre los mismos tejidos. Dichos tiempos no modificaron la 

cantidad de neuronas inmunorreactivas pero sí la aparición de fondo y la claridad del 

marcaje.  



Se realizaron controles para asegurar la especificidad de cada anticuerpo 

(primarios y secundarios) en nuestro material particular. Para la realización de los 

controles de los anticuerpos primarios (HIF-1α, Hsp-70, MAP-2, NPY y SOM), la técnica 

inmunohistoquímica se llevó a cabo omitiendo el paso de la incubación con el 

anticuerpo secundario correspondiente. También se realizaron estudios de 

preabsorción del anticuerpo primario con su respectivo antígeno. En el caso de los 

anticuerpos secundarios, la inmunohistoquímica se realizó del mismo modo, omitiendo 

en este caso el paso de la incubación con el anticuerpo primario. En todos los casos, el 

resultado fue la ausencia total de marcaje en el tejido. 

Una vez acabado el  proceso, los cortes se lavaron en agitación suave 

“overnight” a 4ºC en una solución de PBS 0.01M, pH 7.4; se montaron en portaobjetos 

gelatinizados y se dejaron secar a temperatura ambiente. 

El proceso desde que fueron seleccionados los niveles adecuados hasta que se 

montaron en portaobjetos  trascurre a lo largo de 4 días (Figura 3.4). 



Finalmente se realizó sobre los cortes una contratinción con tionina. El proceso es 

similar al que se describe en el protocolo anterior, no obstante la intensidad de la 

tinción de Nissl dependerá esta vez de la intensidad del marcaje obtenido en 

inmunohistoquímica para cada anticuerpo y para cada caso. El color azul que se 

consiguió mediante la “sobretinción” fue lo suficientemente claro como para distinguir 

el color marrón del precipitado de DAB, pero lo bastante teñido como para distinguir 

los campos citoarquitectónicos donde aparece el marcaje (Figuras 3.5A y 3.5B).  

Figura 3.5: A y B: Microfotografías de una contratinción realizada sobre un corte donde anteriormente 
se realizó una inmunohistoquímica. ). A: Imagen del giro dentado a 4X (Barra de escala 500 µm). B: 
Imagen de la misma zona a 40X (Barra de escala 50 µm). C: Mapa bidimensional obtenido a partir del 
sistema de análisis digital computerizado. Los puntos representan células inmunoreactivas al anticuerpo 
correspondiente, en este caso SOM. La línea azul representa los límites de la capa granular del GD; la 
línea negra exterior representa el contorno del corte, mientras que la interior representa el contorno de 
la capa piramidal de CA2 y CA1 (Barra de escala 500 µm). 

 



 

Para analizar la colocalización de NPY y SOM con las moléculas Hsp-70 y HIF-1α, se 

realizaron inmunohistoquímicas dobles, por lo cual se ajustaron las concentraciones de 

los anticuerpos. En todos los casos el tiempo de incubación de los anticuerpos 

primarios fue de 19 horas a 4ºC y en agitación, mientras que los anticuerpos 

secundarios correspondientes y la estreptavidina se incubaron durante 90 minutos a 

temperatura ambiente en agitación. 

Las condiciones aplicadas en este estudio son las siguientes: 

 SOM/Hsp-70: se utilizó el anticuerpo monoclonal hecho en rata frente a SOM 

(abcam 30788) diluida a 1/50, y el mismo anticuerpo que el descrito en la 

inmunohistoquímica simple para Hsp-70 (dilución 1/400). Para el revelado de la 

SOM se utilizó el secundario (anti-rata hecho en conejo) conjugado con Alexa 

fluor-488 a una concentración de 1/250. Para visualizar Hsp-70 se utilizó un 

anticuerpo secundario biotinilado (anti-cabra hecho en burro) a una 

concentración de 1/2000 y se amplificó con estreptavidina unida a Alexa- 568 a 

la misma concentración. 

 NPY/Hsp-70: En este caso los anticuerpos primarios utilizados fueron los 

mismos que en la inmunohistoquímica simple. El NPY se utilizó en este caso a 

una concentración de 1/300, y la Hsp-70 con una concentración de 1/400. Para 

el revelado del NPY se utilizó el anticuerpo secundario conjugado con Alexa 

fluor-488 (anti-conejo hecho en burro)a una concentración de 1/250, mientras 

que el Hsp-70 se reveló como en el caso del doble marcaje con SOM. 



 SOM/ HIF-1α: En este caso los anticuerpos utilizados fueron los mismos que en 

la inmunohistoquímica simple. La SOM se utilizó en este caso a una 

concentración de 1/2000, mientras que para HIF-1α la concentración fue de 

1/150. Para el revelado de la SOM se utilizó el secundario acoplado a Alexa 

fluor-568 (anti-cabra hecho en burro) a una concentración de 1/250, mientras 

que para visualizar el HIF-1α se utilizó un anticuerpo secundario biotinilado 

(anti-conejo hecho en burro) a una concentración e 1/2000 y se amplificó con 

estreptavidina acoplada a Alexa- 488 a la misma concentración. 

 NPY/ HIF-1α: se utilizó el anticuerpo policlonal hecho en oveja frente a NPY 

(abcam 6173) diluido 1/3000, mientras que para la detección de HIF-1α se usó 

el mismo anticuerpo que en la inmunohistoquímica simple diluido 1/150Para el 

revelado del NPY se utilizó el anticuerpo secundario acoplado a Alexa fluor-568 

(anti-oveja hecho en burro) a una concentración de 1/250, mientras que para 

visualizar el HIF-1α se utilizó un anticuerpo secundario biotinilado (anti-conejo 

hecho en cabra) a una concentración de 1/2000 y se amplificó con 

estreptavidina acoplada a Alexa-488 a la misma concentración. 

3.5 ANÁLISIS DEL MATERIAL Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD CELULAR 

El estudio de la distribución así como el número de células inmunorreactivas en 

las distintas áreas de la FH se realizó mediante un sistema de cartografía digital 

computerizado (MD3-Digitizer, Accustage, Minnesota Datametrics, EEUU). Este 

sistema proporciona un mapa bidimensional del corte, en el que se aprecia claramente 

la disposición de las células inmunorreactivas (Figura 3.5C).  



Los límites citoarquitectónicos se trazaron con la ayuda de la contratinción de 

cada sección. Además las secciones se compararon con las series adyacentes a los 

niveles utilizados en la inmunohistoquímica teñidas con tionina. Este proceso se realizó 

con la ayuda de una cámara clara adaptada a un estereomicroscopio Leica MZ 

(Heidelberg, Alemania).  

El análisis microscópico del material procesado se realizó en un microscopio 

óptico Nikon Eclipse 80i acoplado a una cámara digital para tomar imágenes de las 

distintas zonas. En las microfotografías obtenidas sólo se ajustaron el brillo y el 

contraste mediante los programas Adobe® PhotoShop® CS 8.0.1 y Canvas 11 Build 

1173 sin realizar ninguna otra manipulación de las imágenes.  

El análisis estadístico se realizó mediante los programas PASW® statistics 17 y R, 

versión 2.15.3. Debido al escaso número de muestras, en la mayoría de los análisis se 

optó por los test no paramétricos, concretamente el test de Mann-Whitney. Cuando el 

resultado del test fue muy ajustado y no era claramente concluyente se aplicaron 

técnicas de remuestreo. En este caso se analizaron los datos mediante Bootstrap, que 

es la técnica de remuestreo más utilizada. 

3.5.2 ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA FH 

Para el estudio de la medida longitudinal de la FH se realizaron mediciones de 

las distancias entre diferentes estructuras: LI, A, VL, NGL y Fx. Dichas mediciones se 

llevaron a cabo tanto en imágenes de RMN como en las preparaciones teñidas con 

Nissl equivalentes a los mismos niveles de los mismos casos. En ambos casos, RM y 

Nissl, se tomó el LI como punto de partida o punto 0, a partir del cual se realizaron las 

mediciones de las distancias a las diferentes estructuras (Figura 3.6). 



En el estudio de las imágenes de RM se seleccionaron primero las secciones 

que contenían los puntos de interés. A continuación se midieron las distancias entre 

ellas teniendo en cuenta el grosor de cada imagen (entre 1,2 y 2 mm) y el número de 

imágenes entre ellas, sin ajustar otros parámetros ya que las imágenes de resonancia 

se obtuvieron sin intervalo.  

En el material teñido con la tinción de Nissl se siguió un protocolo similar al 

utilizado para las imágenes de RM. Una vez localizadas las estructuras de interés se 

procedió a medir las distancias entre ellas, teniendo en cuenta que cada sección de 

tionina tiene un grosor de 50 µm pero representa a toda una serie que agrupa 5 

secciones, es decir 250 µm (Figura 3.2). 

Los datos obtenidos de esta manera se analizaron mediante PASW® statistics 17 

y R, versión 2.15.3. El análisis estadístico de los datos longitudinales se realizó 

mediante diferentes test. Para comparar  las distancias obtenidas en dos grupos 

distintos se usaron test para comparar las poblaciones, tanto paramétricos como no 

paramétricos (el más adecuado en cada momento según lo explicado anteriormente). 

Sin embargo, cuando el objetivo fue determinar la posible relación entre las variables 

se realizaron estudios de regresión. Todos los análisis se consideraron significativos 

cuando p < 0,05. 

 



 

Figura 3.6: Niveles seleccionados para el estudio longitudinal. Imágenes 1A-5A: Imágenes de RM de los 
niveles correspondientes a LI, A, VL, NGL y Fx, obtenidas del caso 13 (Escala: 1cm) *: Plexo coroideo. 
Imágenes 1B-5B: Imágenes de preparaciones histológicas de los niveles correspondientes a LI, A, VL, NGL 
y Fx, obtenidas del caso 13 (Escala: 1cm). Imágenes 1C-5C: Referencia macroscópica externa de los 
niveles seleccionados, imágenes obtenidas del caso 14 (Escala 0,5 cm). 

 



3.6 DISOLUCIONES  

3.6.1 TAMPONES 

TAMPÓN TRIS (TB) 0.5M 

Para 1 litro de disolución: 

Tris hidroximetil aminometano…….…… 60.57g               

H2OD…………..………………..…….……….……c.s.p…1l 

Tris hidroximetil aminometano: C4H11NO3 (PM 121.14). 

El pH final oscila en torno a 9.  

La solución de trabajo es TBS 0.05M, pH 7.6. Para 1 litro de esta disolución: 

TB 0.5M…………………………..……………….… 100ml 

NaCl…………………..……………………….…….……… 9g 

H2OD…………………….………..…………….…..c.s.p…1l    

Ajustar el pH a 7.6 con HCl al 33%.  

TAMPÓN FOSFATO (PB) 0.2M, PH7.4 

SOLUCIÓN A: 

Sodio dihidrogenofosfato monohidrato (a)………………….13.8g 

H2OD……………………….…….…………..c.s.p………………………500ml 

SOLUCIÓN B: 

Disodio hidrogenofosfato dihidrato.….....35.6g 

H2OD……………………………………….……....c.s.p…1l 



Se añade la solución A sobre la B hasta alcanzar pH 7.4. 

(a)………NaH2PO4.H2O (PM 137.99). 

(b)………Na2HPO4.2H2O (PM 177.99). 

3.6.2 PARAFORMALDEHÍDO (PFA) 4%, PB 0.2M PH7.2 

Para 1 litro de disolución: 

PB 0.2M pH 7.2…………………….…………….. 500ml                

PFA…………………….………………….……………….. 40g 

H2OD.……………….…………….………….……..c.s.p…1l 

3.6.3 SOLUCIÓN ANTICONGELANTE (LÍQUIDO DE RECOGIDA DE CORTES) 

Para 1 litro  de solución: 

Etilenglicol…………..……………………………….300ml                  

Glicerina…………….………………………………..200ml 

PB 0.1M, pH 7.4……………….………….….…..500ml 

 

 

 

3.6.4 MEZCLA DE INCUBACIÓN 

Para 200ml: 

PBS 0.01M, pH 7.4………………………………..198ml 



Suero de caballo………………...………..………….2ml 

Seroalbúmina bovina (BSA)………….…………….2g 

Triton® X-100……………………..…..…………….600µl 

3.6.5 REDUCCIÓN DE PEROXIDASAS ENDÓGENAS  

Para 100 ml: 

H2O2 (al 30%)……………………………….…………30ml 

NH3 (al 30%)………………………………………..29ml                

NaOH………………………………………………..……….1g 

H2OD……………………………………….…c.s.p…100ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LA FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 

4.1.1  INTRODUCCIÓN 

Como se ha descrito en el apartado de material y métodos el estudio 

macroscópico de la FH se ha realizado desde un enfoque de distancias longitudinales. 

Para ello se realizaron mediciones entre diferentes estructuras cerebrales 



extrahipocámpicas (LI, A, VL, NGL, Fx) utilizando dos técnicas distintas. Por una parte 

se midieron estas distancias a partir de preparaciones histológicas, y por otra se 

midieron a partir de imágenes de RM obtenidas de los mismos casos (Figura 3.6). 

De los 27 casos incluidos en la presente tesis doctoral (Tabla 3.1), solo 20 

cumplían las características necesarias para incluirse en el estudio macroscópico 

longitudinal (Tabla 4.1). Estas características incluyen que sea posible localizar todas 

las estructuras nombradas anteriormente con total claridad tanto en las preparaciones 

histológicas como en las imágenes de RM. Cuando alguna de estas estructuras no era 

claramente identificable en alguno de las dos tipos de imágenes el caso quedaba 

excluido del estudio. Las edades de estos casos oscilan entre las 30 semanas de 

gestación y los 19 años de vida.  

Como se puede observar en la tabla 4.1, los 20 casos se han dividido en un 

grupo 1, formado por los casos control, que incluye los grupos 1A y 1B; un grupo 2,  

formado por los casos que presentan evidencias de haber sufrido hipoxia perinatal y 

un grupo 3, en el que se incluyen otros casos con diferentes desórdenes. Esta 

clasificación se realizó en función del resultado del análisis neuropatológico realizado 

por el hospital de procedencia. 



 

El grupo 1 está formado por un total de 13 casos, con edades comprendidas 

entre las 30 semanas de edad total y los 19 años de vida, e incluye casos en los que no 

se ha descrito ninguna patología relevante. Dentro de este grupo se han considerado 

el grupo 1A (casos menores de 1 año de vida) y el grupo 1B (mayores de un año). 

Tabla 4.1: Cuadro de casos incluidos en el estudio longitudinal de la FH. La edad total es la suma de la 
edad gestacional y la edad postnatal. h: horas. d: días. sg: semanas de gestación. s: semanas. m: meses 
(1 mes=30 días). a: años (1 año=365 días). M: Masculino. F: Femenino. 



El grupo 2 está formado por un total de 4 casos, con edades comprendidas entre las 

34,5  y las 41,1 semanas de edad total. En estos casos se diagnosticaron evidencias 

morfológicas de hipoxia-isquemia perinatal y su edad postnatal oscila entre las 8 horas 

y los 6 días, por lo que fueron considerados “de tiempo de supervivencia corto”.  

El grupo 3 incluye los 3 casos restantes. Estos casos sufrieron diferentes 

patologías a lo largo de su vida que podrían influir en el desarrollo normal de la FH, 

aunque el informe neuropatológico no describía signos de alteraciones morfológicas. 

El caso 14 presentaba una cardiopatía congénita que, entre otras malformaciones 

importantes, incluía una Comunicación Interauricular. Esta patología podría alterar la 

oxigenación de la sangre, y por tanto el desarrollo normal de las estructuras cerebrales 

(Miller, McQuillen et al. 2007; Watanabe, Matsui et al. 2009).  

Los casos 19 y 23 por su parte sufrieron convulsiones de tipo febril y afebril 

respectivamente, provocando diferentes grados de muerte celular en distintas 

regiones cerebrales (Figura 4.1).  

Estos 3 casos presentaron un tiempo de supervivencia considerablemente 

mayor que los casos del grupo 2,  por lo que han sido denominados de “tiempo de 

supervivencia largo”. 



 

Los resultados del estudio de las distancias longitudinales de la FH se presentan 

desde cuatro puntos de vista diferentes: 

Figura 4.1: Microfotografías de preparaciones teñidas con Nissl. A y A`: Caso 14. Grupo 1A, 41+6 sg y 14 
días de vida. B y B`: Caso 15. Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida. C y C`: Caso 19. . Grupo 3, 40 sg y 9 
meses de vida. D y D`: Caso 24. . Grupo 1B, 40 sg y 5 años de vida. E y E`: Caso 23. . Grupo 3, 40 sg y 27 
meses de vida. Barra de escala: 500 µm. 



-Estudio longitudinal de la FH: Resultados del crecimiento longitudinal normal de la FH 

a partir de preparaciones histológicas de los casos de los grupos 1A y 1B. 

- Estudio comparativo entre grupo control y grupo problema. 

- Estudio comparativo RM-Nissl: Resultados obtenidos a partir de las imágenes de RM y 

comparación con los resultados obtenidos a partir de las preparaciones histológicas de 

los mismos casos. 

- Estudio del crecimiento longitudinal in utero de la FH: Resultado de los casos cuya 

edad postnatal es inferior a 48 horas. 

4.1.2 ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA FH 

El estudio del crecimiento longitudinal a lo largo de la edad de las distintas 

regiones que componen la FH se realizó desde tres enfoques diferentes. En primer 

lugar, se analizó la capacidad de predicción de tres modelos (lineal, logarítmico y 

exponencial) sobre los datos de los individuos del grupo control 1A; a continuación se 

añadieron al estudio los casos del grupo 2A para volver a analizar la capacidad de 

predicción de los mismos modelos. Por último, se seleccionaron los casos que 

presentaron tiempo de supervivencia, y se analizó la influencia de este tiempo de 

supervivencia sobre el crecimiento de la FH. 



Los datos obtenidos para cada una de las distancias medidas en los casos de los grupos 

1A y 1B se muestran en la tabla 4.2. Esta tabla incluye las distancias desde el LI 

(considerado como punto 0) a las estructuras ya mencionadas y las distancias entre 

dichas estructuras. 

 

El estudio de regresión de los valores del grupo 1A (los casos menores de un 

año de edad) no mostró significación estadística para ninguno de los modelos 

predictivos ensayados con respecto a la edad; es decir, los valores de distancias 

longitudinales obtenidos en los distintos individuos de este grupo (menores de un año) 

no se ajustan a ninguno de los modelos. Sin embargo, cuando se incluyen los datos de 

los individuos del grupo 1B (controles mayores de un año de edad), el estudio de 

regresión es estadísticamente significativo para las distancias LI-NGL, LI-Fx, NGL-Fx, A-

Fx y VL-Fx. Los datos significativos obtenidos en este segundo análisis se muestran en 

la tabla 4.3. Como se puede observar, cuando aparece significación lo hace en 

Tabla 4.2: Datos de las diferentes medidas entre estructuras obtenidos para los individuos del Grupo 1. 
La edad del grupo 1A (casos menores de un año) se muestra en semanas, mientras que la del grupo 1B 
(casos mayores de un año) se muestra en meses. La distancia se expresa en milímetros en todos los 
casos. 



cualquiera de los tres modelos. Sin embargo, es el modelo logarítmico el que presenta 

los valores de significación más bajos y los coeficientes más altos. Los valores de r 

oscilan entre 0,6 y 0,8 (-1 < r < 1), mientras que el coeficiente de correlación muestral 

presenta valores en torno al 50%. Es decir, aproximadamente un 50% de los datos de 

crecimiento longitudinal obtenidos se podrían explicar por la edad. 

 

En la figura 8 se muestra la representación gráfica de las distancias que 

presentan significación según el modelo logarítmico, que es el modelo que podría 

predecir mejor los datos de crecimiento longitudinal.  

Tabla 4.3: Distancias de los individuos incluidos en el grupo 1 en las que se ha encontrado significación 
estadística en alguno de los modelos predictivos estudiados en el análisis de regresión. En las columnas 
de izquierda a derecha se indica la medida analizada, el modelo de predicción estudiado, la significación 
(Sig), el Coeficiente de correlación (r) y Coeficiente de determinación (R

2
). 



 

La distancia entre el LI y el NGL, así como la distancia desde el NGL al Fx 

presentan un coeficiente R2 cercanos al 50% (51,1 y 48% respectivamente), sin 

embargo, el resto de distancias representadas muestran valores superiores al 50%, 

destacando la distancia entre la A y el Fx, con un valor de casi el 60%. Esto indicaría 

que el crecimiento longitudinal entre la A y el Fx seguiría un patrón de crecimiento 

logarítmico a lo largo de la edad aproximadamente en un 60%. 

Figura 4.2: Representación gráfica de los valores de las distancias en mm con respecto a la edad en 
semanas para el Grupo 1. A: Distancias entre el LI y NGL. B: Distancias entre LI y Fx. C: Distancias entre el 
NGL y Fx. D: Distancias entre el A y Fx. E: Distancias entre VL y Fx. Todas las representaciones se ajustan 
significativamente a un modelo logarítmico. 



Finalmente, se analizó la influencia de la edad postnatal sobre las distancias 

medidas, ya que el análisis de los casos de edades menores de un año de vida no 

mostró diferencias significativas. Se analizaron por tanto los casos 13, 14, 16, 17, 20, 

24, 25, 26 y 27, con edades desde los 14 días postnatales hasta los 19 años de vida. En 

este caso solo se encontraron significaciones estadísticas en dos medidas: en la 

distancia entre el LI y el Fx, y en la distancia entre la A y el Fx (Tabla 4.4). Las 

significaciones se presentaron de nuevo en los tres modelos, siendo el coeficiente de 

correlación en torno al 50%. 

 

4.1.3 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GRUPO CONTROL Y GRUPO PROBLEMA 

Como se ha descrito anteriormente, 7 de los 20 casos incluidos en el estudio 

longitudinal de la FH se han excluido por diferentes razones del grupo control. Estos 

casos se han subdividido a su vez en los grupos 2 (tiempo de supervivencia corto) y 3 

(tiempo de supervivencia largo). 

Para el estudio de la comparación de los valores del Grupo 2 con los controles 

se seleccionaron aquellos casos control con edades similares a los de este grupo, de 

Tabla 4.4: Análisis de los casos de edades menores de 1 año. Distancias en las que se encontró 
significación estadística en alguno de los modelos predictivos estudiados en el análisis de regresión. En 
las columnas de izquierda a derecha se indica la medida analizada, el modelo de predicción estudiado, la 
significación (Sig), el Coeficiente de correlación (r) y Coeficiente de determinación (R

2
). 



modo que las diferencias entre ellos sean debidas a la hipoxia y no a otras variables 

como la edad. En la Figura 4.3 (arriba) se muestran los dos grupos y sus respectivos 

valores. El grupo control consta de cuatro casos (media de edad total: 36,5 s, SD: 4,7) y 

el grupo hipóxico incluye otros cuatro (media de edad total: 38,5 s, SD: 2,9). 

Figura 4.3: Datos del estudio comparando control-hipoxia en individuos de edades similares. Arriba: 
Relación de casos incluidos en el estudio. Abajo: Representación gráfica de los valores medios de los 
grupos control e hipóxico. El análisis estadístico no muestra significación en ninguno de los valores 
comparando ambos grupos. 



Los resultados obtenidos tanto para las medidas acumuladas desde el LI a las 

distintas estructuras como de las medidas entre las estructuras no muestran 

diferencias significativas. Estos valores se compararon aplicando el test de Mann-

Whitney (p < 0,05), dado que el tamaño muestral es pequeño (n=4). Puesto que no se 

encontraron diferencias entre los dos grupos consideramos que en estos casos la 

hipoxia no es un factor a tener en cuenta, y por lo tanto todos los individuos de ambos 

grupos se incluyen en el grupo de referencia de edad perinatal para compararlo con los 

casos incluidos en el grupo 3 (tiempo de supervivencia largo) en el estudio 

longitudinal. 

El estudio comparativo de los casos pertenecientes al grupo 3 se ha realizado 

caso por caso ya que presentan edades muy diferentes y características especiales.  

 

 

Tabla 4.5: Relación de casos control e hipóxicos de edades perinatales empleados para el estudio de los 
casos del grupo 3. 



De esta manera, el caso 15 (45,7 s de edad total, con una malformación 

cardiaca) se ha comparado individualmente con los casos de la tabla 4.5, que incluye 

controles e hipóxicos de edades perinatales (media de la edad gestacional: 37,3 ± 3,8 

sg. Media de la edad postnatal: 1,22 ± 2.05 días. Media de la edad total: 37,5 ± 3,8 s). 

Figura 4.4: Análisis de los casos pertenecientes el grupo 3. La columna blanca, en todas las gráficas, 
pertenece al valor medio (± SD) de los casos perinatales mostrados en la tabla 6. A: Análisis comparativo 
del caso 15 (Rojo. Hipóxico, edad total: 45,7 s) con el caso 14 (Azul. Control, edad total: 43,8 s) y con el 
grupo de edad perinatal (Edad total media: 37,5 ± 3,8 s). B: Análisis comparativo del caso 19 (Rojo. 
Hipóxico, edad total: 78,5 s) con el caso 20 (Azul. Control, edad total: 91,4 s) y con el grupo de edad 
perinatal. C: Análisis comparativo del caso 23 (Rojo. Hipóxico, edad total: 36,3 m) con el caso 20 (Azul. 
Control, edad total: 69,3 m) y con el grupo de edad perinatal. 



Por otro lado, se ha comparado este grupo de edades perinatales de la tabla 6 con el 

caso 14 (edad 43,8 s),  que tiene una edad similar al caso 15 pero que pertenece al 

grupo control (Figura 4.4A). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo 

de edad perinatal y el caso 15. Sin embargo, sí se obtuvieron diferencias significativas 

entre el grupo formado por los casos de edades perinatales y el caso 14 (41+6 sg, 14 

días de vida) en las distancias A-VL, VL-NGL, NGL-Fx, A-Fx y VL-Fx.  

De forma análoga, el caso 19 (control de tiempo de supervivencia largo, 9 

meses de vida) se comparó con los casos de edades perinatales de la tabla 6 y con el 

caso 20 (12 meses de vida) que sería el control de edad más parecida (Figura 4.4B). 

En este caso, existen diferencias significativas entre el caso 20 y el grupo de 

casos de edad perinatal en las distancias LI-VL, LI-NGL, A-VL, VL-NGL y NGL-Fx, 

mientras que las diferencias significativas entre el caso 19 y el mismo grupo de casos 

perinatales se encontraron en las distancias LI-A, LI-VL LI-NGL y A-VL. 

Finalmente, el caso 23 (27 meses de vida con signos de hipoxia), se comparó 

con los casos de edades perinatales y con el caso 24 (5 años de vida), que sería el 

control de edad más cercana (Figura 4.4C). El caso 24 mostró diferencias significativas 

con respecto al grupo de casos perinatales en las distancias LI-NGL, LI-Fx, A-VL, VL-NGL, 

NGL-Fx, A-Fx y VL-Fx, mientras que las diferencias entre el grupo perinatal y el caso 23 

(hipóxico) solo se encontraron en las distancias LI-VL y A-VL.  

4.1.4 ESTUDIO RMN-NISSL  



Para la realización del estudio comparativo entre los resultados obtenidos por medio 

de ambas técnicas se realizaron RM a un total de 10 casos, pertenecientes tanto al 

grupo 1 como al 2. 

 

En la parte superior de la figura 4.5 se muestra la relación de casos 

considerados en este análisis comparativo, incluyendo los datos obtenidos a partir de 

RM individualmente y los valores medios. Además, se muestran los valores medios 

obtenidos del estudio de las preparaciones histológicas de los mismos casos.  

Figura 4.5: Datos del estudio comparativo entre los datos obtenidos a partir de imágenes de RM y los 
obtenidos a partir de preparaciones histológicas. Arriba: Cuadro de datos incluidos en este estudio. Se 
presentan los valores individuales obtenidos a partir de RM y los valores medios obtenidos a partir de 
preparaciones histológicas. Abajo: Representación gráfica de los valores (Media ± SD) del cuadro 
superior. 



En la parte inferior de la figura 4.5 se representan los valores medios de cada 

técnica. Los datos obtenidos a partir de RM son, en general, más altos que los 

obtenidos a partir de preparaciones histológicas. La diferencia media entre las dos 

técnicas es de 0,9 mm, con un máximo de 2 mm y un mínimo de 0,5 mm. A pesar de 

estas diferencias el estudio estadístico no mostró significación (p < 0,05) en ninguna de 

las medidas estudiadas comparando ambos métodos. 

4.1.5 ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA FH EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO 

(CRECIMIENTO IN UTERO) 

El objetivo de este apartado es determinar la longitud rostrocaudal de la FH y 

de sus componentes en el momento del nacimiento. Para ello se han seleccionado, de 

los 20 casos incluidos en el estudio longitudinal, 6 casos de distintas edades 

gestacionales con edad postnatal no superior a las 48 horas (Figura 4.6). Dado que el 

estudio de regresión no mostró diferencias significativas entre controles e hipóxicos de 

edades perinatales, para este estudio se han considerado casos con y sin evidencias de 

hipoxia. 



Los resultados muestran que las medidas desde el LI a las estructuras más rostrales (A 

y VL, líneas roja y amarilla en Figura 4.6A), así como las distancias entre la A y el VL 

(línea roja en la Figura 4.6B) son más homogéneas entre sí para los distintos casos y se 

ven menos influenciadas por el incremento de la edad gestacional, mientras que las 

medidas desde el LI a las estructuras más caudales (líneas verde y azul en la figura 

4.6A) y las distancias entre estructuras posteriores al VL (líneas verde, gris y azul en la 



Figura 4.6B) muestran una tendencia  a aumentar a medida que aumenta la edad 

gestacional (Figuras 4.6A y 4.6B). 

En estas estructuras caudales se observa además un incremento pronunciado 

entre los datos obtenidos en los casos 1 y 3 (30 y 36 sg respectivamente) y el resto de 

casos, en los que las medidas son más homogéneas, aumentando generalmente de 

forma progresiva con la edad. La excepción se observa en la medida entre el NGL y el 

Figura 4.6: Cuadro de casos seleccionados para el estudio de crecimiento prenatal. Arriba: 
Características de los casos. Gráfica A: Representación de los datos acumulados desde el LI 
hasta las diferentes estructuras para cada uno de los casos. Gráfica B: Representación de los 
datos entre las estructuras seleccionadas en cada uno de los casos. 



Fx del caso 7 que se aleja de esta tendencia, aunque en el resto de las medidas sigue el 

patrón de crecimiento progresivo observado en los demás casos (Figuras 4.6A y 4.6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE SOM Y NPY EN LA FH 

4.2.1  INTRODUCCIÓN  

El estudio de la expresión de SOM y NPY tanto en la FH de forma global como en 

las diferentes áreas que la componen se ha realizado en un total de 18 casos (Tabla 

4.6), cuyas edades están comprendidas entre las 34,5 semanas totales (semanas de 

gestación + edad postnatal) y los 5 años de vida.  



 

Estos casos se agruparon en función de los resultados de su examen 

neuropatológico en un grupo control (Grupo 1, formado por 9 casos en los que no se 

encontraron signos de hipoxia), un grupo hipóxico (Grupo 2, que incluye 6 casos con 

signos de hipoxia perinatal. Media de edad total: 38,51 ± 2,41 s) y un grupo formado 

por los 3 casos restantes (Grupo 3, casos 14, 18 y 22) que presentaron desórdenes 

importantes de diversa consideración (ver Tabla 3.1 de Material y Métodos). A su vez, 

el grupo 1 control se ha subdividido en dos subgrupos atendiendo a su edad, de tal 

forma que el subgrupo 1A está formado por 5 casos (Casos 3, 8, 9,13 y 14) con edades 

comprendidas entre las 36,01 y las 43,8 semanas totales (media de edad total: 40,38 ± 

Tabla 4.6: Cuadro de casos incluidos en el estudio de expresión de SOM y NPY. La edad total es la 
suma de la edad gestacional y la edad postnatal. h: horas. d: días. sg: semanas de gestación. s: 
semanas. m: meses (1 mes=30 días). a: años (1 año=365 días). M: Masculino. F: Femenino. 



2,92 s). Todos los individuos englobados en este grupo se caracterizan por presentar 

un tiempo de vida postnatal inferior a un mes. El segundo subgrupo dentro del grupo 

1, el subgrupo 1B, incluye un total de 4 casos (Casos 18, 21, 22 y 24) de 40 sg y un 

tiempo de vida postnatal superior a un mes, oscilando entre los 5 meses y los 5 años. 

Los resultados del análisis de las secciones teñidas para inmunohistoquímica de los 

neuropéptidos citados se obtuvieron en número de células inmunorreactivas (SOM-IR 

y NPY-IR) por mm2 (densidad celular), y se agruparon para su descripción de la 

siguiente manera: 

- Resultados para la FH: En este apartado se ha tenido en cuenta la FH en su 

conjunto, exceptuando la CE por los motivos comentados anteriormente. Por 

tanto se incluyen el GD, los Campos Amónicos y el Complejo Subicular (Sub, PrS 

y PaS), incluyendo en todas las áreas analizadas tanto la capa celular como los 

estratos acelulares. 

- Resultados obtenidos en el GD. En este caso el estudio se centró en la capa 

polimórfica del GD, donde se encuentran la mayoría de las células 

inmunorreactivas a SOM y/o NPY. 

- Resultados obtenidos en los Campos Amónicos. Los resultados se analizaron 

tanto en todos los Campos Amónicos en su conjunto como en cada uno de ellos 

por separado. A su vez, se obtuvieron las densidades celulares de la capa 

piramidal y del stratum oriens por separado. 

- Resultados obtenidos en el Complejo Subicular. Se obtuvieron en este caso los 

resultados para el conjunto de estructuras que lo componen (Sub, PrS y PaS) así 

como para cada una de ellas por separado. Hay que tener en cuenta en este 



caso que las tres áreas no se encuentran en toda la extensión rotroscaudal de 

la FH de forma constante, siendo el PaS el campo más afectado por esta 

variabilidad. 

Para cada una de las áreas estudiadas dentro de la FH se presentarán por una parte 

los resultados obtenidos de la comparación del subgrupo 1A, formado por los casos 

controles con edades perinatales y tiempo de supervivencia inferior a un mes, con el 

grupo 2, formado por los casos que presentan signos de hipoxia perinatal. Por otra 

parte, se expondrán los resultados comparando el subgrupo 1B (Controles de tiempo 

de vida postnatal superior al mes) y el grupo 3. 

Para el análisis de la densidad celular se seleccionaron en cada caso dos niveles 

dentro de la extensión rostrocaudal de la FH. El primero de ellos, el nivel más rostral, 

corresponde al final del Uncus, y por tanto al final de la “cabeza” del hipocampo (línea 

roja “a” en la Figura 4.7).  



 

Figura 4.7: Localización aproximada de la FH en el eje rostrocaudal. A: Aspecto intraventricular del 
hipocampo, visión dorsolateral desde el interior del ventrículo. Línea roja a: Límite aprox. entre la 
cabeza y el cuerpo. Línea roja b: Límite aprox. Entre aprox. entre cuerpo y cola. Las líneas punteadas 
marcan los niveles correspondientes a las imágenes B, C, D y E. Modificada de Duvernoy, 2005. 
Escala 1 cm. B: Nivel 1, caso 9 (Grupo 1A, 40 sg), inmunohistoquímica frente a SOM. C: Nivel 1, caso 
9 (Grupo 1, 40 sg). IQ frente a NPY. D: Nivel 1, caso 13 (Grupo 1A, 39 sg, 22 días), 
inmunohistoquímica frente a SOM. E: Nivel 1, caso 13 (Grupo 1A, 39 sg, 22 días), 
inmunohistoquímica frente a NPY. Escala: 1 mm.. 



En 8 de los 18 casos estudiados el primer nivel que se analizó corresponde a un 

nivel que se encuentra unos milímetros por delante de este punto (línea azul punteada 

en la Figura 4.7, que corresponde a las secciones representadas en B y C) mientras que 

en el resto de los casos se sitúa pocos milímetros por detrás (línea azul punteada en la 

Figura 4.7, que corresponde a las secciones de D y E). En los cortes coronales de estos 

8 casos existe una zona medial en la que se localiza el final del uncus, y una zona 

lateral. En esta región medial del uncus también se  encuentran áreas como el GD, CA3 

y CA2 dependiendo del caso. Por tanto, cuando se describan los resultados obtenidos 

en estos campos, en primer lugar se mostrarán los correspondientes a las áreas 

laterales de todos los casos, y a continuación se compararán los resultados obtenidos 

en las áreas laterales y mediales (uncales) en aquellos casos en los que sea posible. 

El segundo nivel analizado es más caudal y corresponde al cuerpo de la FH (línea azul 

punteada en la Figura 4.8). Su cartografía por tanto coincide en mayor o menor medida 

con la imagen más característica de la FH, en forma de C, a diferencia de los niveles 

más rostrales que no siempre presentaban esta morfología. 

Como se ha comentado con anterioridad, tanto el estudio de las neuronas 

positivas para SOM como el de las neuronas positivas para NPY se han realizado, 

siempre que fue posible, sobre dos niveles rostrocaudales distintos de la FH. Sin 

embargo, no siempre se pudo realizar debido a las limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad del material, principalmente por su fragilidad. En estos casos, el análisis 

se llevó a cabo teniendo en cuenta los datos obtenidos en un solo nivel. 

 



 

 

Figura 4.8: Localización aproximada de la FH en el eje rostrocaudal. A: Aspecto intraventricular del 
hipocampo, visión dorsolateral desde el interior del ventrículo. Línea roja a: Límite aprox. entre la 
cabeza y el cuerpo. Línea roja b: Límite aprox. Entre aprox. entre cuerpo y cola. Las líneas punteadas 
marcan los niveles correspondientes a las imágenes B y C. Modificada de Duvernoy, 2005. Escala 1 
cm. B: Nivel 2, caso 9 (Grupo 1A, 40 sg), inmunohistoquímica frente a SOM. C: Nivel 2, caso 9 (Grupo 
1, 40 sg). IQ frente a NPY. Escala: 1 mm.. 



4.2.2 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE SOM 

 FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 

Los resultados obtenidos del análisis de la expresión de SOM en la FH se muestran 

en las figuras 4.9 y  4.10.  

Figura 4.9: Densidad de SOM-IR en casos perinatales. A: Caso 14 (Grupo 1A, 41+6 sg 14 días de vida).  
IQ frente a SOM. B: Caso 12 (Grupo 2, 41 sg 1 día de vida).  IQ frente a SOM. C: Caso 14 (Grupo 1A, 
41+6 sg 14 días de vida).  IQ frente a NPY. D: Caso 12 (Grupo 2, 41 sg 1 día de vida). IQ frente a NPY. 
Escala: 1 mm. 



Si bien el objetivo del estudio no fue analizar la distribución de la expresión de 

las neuronas positivas para SOM en las diferentes áreas de la FH, no se apreciaron 

variaciones relevantes en dicha distribución entre ambos grupos (Figura 4.9, A-D). El 

estudio comparativo de la expresión de SOM en la FH de los casos con edades 

perinatales (Grupos 1A y 2) no mostró cambios significativos entre los grupos en 

ninguno de los niveles analizados, como se puede observar en la gráfica de la figura 

4.9E (Nivel 1 - Grupo 1A: 18,36 ± 7,22 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 11,12 ± 4,39. 

Nivel 2 - Grupo 1A: 15,7 ± 5,94; Grupo 2: 11,01 ± 7,29). Tampoco se observaron 

cambios en la media de los valores (Grupo 1A: 18 ± 6,84 células SOM-IR/mm2. Grupo 2: 

11,26 ± 4,57). No obstante, como se observa en la gráfica E de la figura 4.9, en todos 

los casos (niveles 1, 2 y media de los valores) se observa una menor densidad de 

células SOM-IR en el grupo 2 (Hipóxico) con respecto al grupo 1A (Control). En ambos 

niveles y en la media de los valores la densidad celular es homogénea tanto en los 

controles como en los casos hipóxicos (Figura 4.9).  

Para medir la densidad de las células SOM-IR se han tenido en cuenta en un primer 

momento sólo las regiones pertenecientes a la FH que aparecen en la zona lateral (sin 

la región del uncus). Sin embargo, en 6 de los casos incluidos en este estudio perinatal 

(3 del grupo 1A, controles, y 3 del grupo 2, hipóxicos), aparecen algunos de los campos 

en la zona medial (uncus), ya que se trata de niveles anteriores al final del uncus (ver 

figura 4.7). Por lo tanto, se realizaron medidas comparativas de la FH de estos campos 

incluyendo y sin incluir estas estructuras uncales mediales, cuyos resultados se 

muestran en la figura 4.10 (R4A, solamente la parte lateral; 4.10B incluye las partes 

lateral y medial). Como se aprecia en la gráfica (Figura 4.10C), la densidad de células 



SOM-IR es siempre mayor si tenemos en cuenta las estructuras mediales y laterales 

(Figura 4.10B) que si solo nos centramos en las laterales (Figura 4.10A). 

 

Figura 4.10: Densidad de SOM-IR de los casos con estructuras laterales y mediales. A: Caso 14 
(Grupo 1A, 41+6 sg 14 días de vida). IQ frente a SOM. La zona azul sombreada señala las estructuras 
que se han tenido en cuenta para la medida de la densidad lateral. B: Caso 12 (Grupo 2, 41 sg 1 día 
de vida.  IQ frente a SOM. La zona roja sombreada señala las estructuras que se han tenido en 
cuenta para la medida de la densidad total. C: Densidad de células SOM-IR en aquellos casos de los 
grupos 1A y 2 que presentaron estructuras laterales y mediales. Los casos 8, 9 y 14 pertenecen al 
grupo 1A, mientras que los casos 5, 11 y 12 al grupo 2. Escala: 1 mm. 

Figura 4.11: Análisis de la densidad de SOM-IR grupos 1B y 3. A: Caso 18 (Grupo 1B, 40 sg 5 meses de 
vida). B: Caso 22 (Grupo 1B, 40 sg 23 meses de vida). C: Caso 24 (Grupo 1A, 40 sg 5 años de vida). D: 
Caso 15 (Grupo 3, 38+3 sg 51 días de vida). E: Caso 19 (Grupo 3, 40 sg 9 meses de vida). F: Caso 27 
(Grupo 3, 40 sg 27 meses de vida). G: Densidad de SOM-IR en la FH de los grupos 1B y 3. Las barras 
blancas representan el nivel 1 y las grises el nivel 2. Los casos pertenecientes al grupo 3 están 
representados con barras con el borde más grueso. H: Densidad de SOM-IR en la FH de los casos de 
los grupos 1B y 3 con estructuras laterales y mediales  Escala: 1 mm. 



Los resultados obtenidos en los casos pertenecientes a los grupos 1B (controles de 

edad postnatal superior a 30 días) y 3 (casos con patologías diversas, ver Material y 

Métodos), se muestran en la figura R5. En las imágenes A-F de la figura 4.11 se observa 

la distribución de las células SOM-IR en la FH tanto en casos control (A-C) como en los 

casos del grupo 3 (D-F), no apreciándose diferencias importantes en cuanto a la 

distribución de las neuronas inmunorreactivas en estos casos. 

El grupo 1B presenta una densidad celular media que tiende a descender 

progresivamente a lo largo de la edad (Figura 4.11G), salvo en el caso 18 donde se 

aprecia un descenso más acusado (Caso 18: 9,3 ± 1,9 células SOM-IR/mm2; caso 21: 

11,76 ± 1,3; caso 22: 10,28 ± 0,56; caso 24: 6,04 ± 0,93), siendo el caso 24 (5 años de 

edad) el que presenta la menor densidad media de células SOM-IR. Esta tendencia 

también se aprecia en los casos del grupo 3 (Caso 15: 17,62 ± 0,17; caso 19: 15,39 ± 

0,4; caso 23: 10,22 ± 1,2). No se observaron diferencias significativas entre los valores 

de los niveles estudiados en ninguno de los casos, tanto del grupo 1B como del grupo 

3. 

Como ocurría con los casos pertenecientes a los grupos 1A y 2, algunos de los casos 

de los grupos 1B y 3 presentan en el nivel 1 una zona medial (uncal) y una zona lateral 

(casos 21 y 22 del grupo 1B y casos 19 y 23 del grupo 3). En la figura 4.11H se muestra 

la densidad de células SOM-IR obtenida teniendo en cuenta las estructuras que 

aparecen en este área medial. En la gráfica se observó que salvo para el caso 19 

(Grupo 3, 9 meses de vida), en el que se observa una mayor densidad celular si 

tenemos en cuenta sólo las estructuras laterales, en el resto de casos los valores 



obtenidos son prácticamente iguales si tenemos en cuenta tanto estructuras laterales 

como las que aparecen en la zona medial (uncal). 

 GIRO DENTADO 

El estudio de SOM y el del NPY en el GD se ha centrado en la capa polimórfica, ya 

que es aquí donde se concentran la mayoría de las células positivas para SOM (SOM-

IR) y NPY (NPY-IR) en la región del GD (Figuras 4.12A y B). 

 

Figura 4.11: Resultados SOM grupo 1A y 2. A: Microfotografía de IQ frente a SOM caso14 (Grupo 1A, 
41+6 sg 14 días de vida). B: Microfotografía de IQ frente a SOM caso5 (Grupo 2, 36 sg 4 días de vida) 
C: Densidad media de células SOM-IR (Media ± SD) en GD para los grupos 1A y 2. Escala: 200 µm. 



La comparación de los casos controles e hipóxicos de edades perinatales 

(Grupos 1A y 2), no muestra diferencias significativas en la densidad de células 

marcadas con SOM entre ambos grupos (Figura 4.12C). No obstante, se aprecia que 

para los dos niveles estudiados y para la media de ambos los valores del grupo control 

son mayores a los del grupo problema (Nivel 1 - Grupo 1A: 66,36 ± 30,5 células SOM-

IR/mm2; Grupo 2: 38,16 ± 16,22. Nivel 2 - Grupo 1A: 46,82 ± 18,18; Grupo 2: 43,18 ± 

24,92. Media - Grupo 1A: 62,48 ± 30,2; Grupo 2: 39,92 ± 16,46).  

Figura 4.12: Estudio de la densidad de SOM en casos con GD lateral y medial (Uncal).. A: Mapa 
bidimensional de IQ frente a SOM caso5 (Grupo 2, 36 sg 4 días de vida). B: Microfotografía de IQ 
frente a SOM de la zona señalada en la imagen A. C: Densidad de células SOM-IR en GD lateral y 
medial. Escala: 200 µm. 



Tampoco se encontraron diferencias significativas en la densidad de células 

SOM-IR en el GD entre los niveles 1 y 2 (Figura 4.12C), ni en la distribución de estas 

células inmunoreactivas entre controles e hipóxicos. 

 

Dentro de los grupos 1A y 2 existen 3 casos (casos 5, 9 y 11) en los que aparece 

un GD lateral, cuantificado en el estudio anterior, y al menos un GD en la zona medial 

(uncal) de la FH. Esto es debido, como se ha comentado anteriormente, a que el 

primer nivel estudiado en estos casos se encuentra unas pocas micras rostral al final 

Figura 4.13: Estudio de la densidad de SOM en casos de los grupos 1B y 3. A: Microfotografía de IQ 
frente a SOM caso 24 (Grupo 1B, 40 sg 5 años de vida). B: Microfotografía de IQ frente a SOM caso 
23 (Grupo 3, 40 sg 27 meses de vida). C: Densidad de SOM-IR en el GD de los grupos 1B y 3. Las 
barras blancas representan el nivel 1 y las grises el nivel 2. Los casos pertenecientes al grupo 3 están 
representados con barras con el borde más grueso. D: Porcentajes de células SOM-IR con respecto al 
total de células en la capa polimórfica del GD. Escala: 200 µm. 



del uncus. En estos 3 casos, en esa zona medial del uncus aparece también la región 

del GD (Figuras 4.12A y 4.12B). La comparación de la densidad celular entre ambas 

zonas muestra que el valor de la densidad considerando el GD medial es siempre 

superior a la densidad en la capa polimórfica del GD lateral (Figura 4.12C). Esta 

diferencia es especialmente destacable en el caso 5, tal y como se puede observar en 

la figura 4.12C. 

Los resultados correspondientes a la comparación de los casos de mayor edad 

(subgrupo 1B y grupo 3) se muestran en la figura 4.13. Las figuras 4.13A y 4.13B 

muestran ejemplos de la presencia de neuronas marcadas en la capa polimórfica de 

varios casos (poner cuáles). En la gráfica de la figura 4.13C se puede observar que la 

densidad celular en los casos control (subgrupo 1B, casos 18, 21, 22 y 24) se mantiene 

relativamente constante a lo largo de la edad. Sin embargo, en los casos 

pertenecientes al grupo 3 se aprecia que en el caso 15 la densidad es muy alta 

comparada con los casos 19 y 23. 

Dentro de estos dos últimos grupos (subgrupo 1B y grupo 3), solo el caso 21 

muestra un GD en la zona medial. Al igual que en los casos perinatales, la densidad de 

neuronas marcadas es mayor al considerar el GD medial que al considerar GD lateral 

(Figura 4.13C). 

 CAMPOS AMÓNICOS 

Los resultados obtenidos en los campos amónicos se presentarán en primer lugar 

de forma conjunta y a continuación los de cada campo (CA3, CA2 y CA1), mostrándose 

de forma separada los resultados de la capa piramidal y del stratum oriens. 



 

El estudio comparativo entre los grupos control e hipóxico, grupos 1A y 2 (Ver 

tabla 4.6), se muestran en la figura 4.14. Las imágenes A y B de dicha figura muestran 

los campos CA2 y parte de CA1 de los casos 9 (Grupo 1A, 40 sg) y 11 (Grupo 2, 40 sg y 8 

horas de vida) respectivamente. En el apartado C se representan los valores medios de 

los datos obtenidos de la capa piramidal para el nivel 1 (Grupo 1A: 17,84 ± 5,54 células 

SOM-IR/mm2; Grupo 2: 9,9 ± 2,32 células SOM-IR/mm2) y el nivel 2 (Grupo 1A: 18,6 ± 

5,55 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 12,9 ± 7,71 células SOM-IR/mm2), así como el valor 

medio de ambos niveles (Grupo 1A: 18,24 ± 5,5 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 11,4 ± 

Figura 4.14: Estudio de la densidad de SOM en casos perinatales. A: Microfotografía de IQ frente a 
SOM caso 9 (Grupo 1A, 40 sg). B: Microfotografía de IQ frente a SOM caso 11 (Grupo 2, 40 sg 8 horas 
de vida). C: Densidad de SOM-IR en la capa piramidal de los campos amónicos. D: Densidad de SOM-
IR en stratum oriens de los campos amónicos. Escala: 200 µm. 



5,02 células SOM-IR/mm2). Los valores obtenidos muestran diferencias significativas 

(p: 0,04) entre ambos grupos en los valores de densidad del nivel 1 y en la densidad 

media (Figura 4.14C), de forma que los valores más altos corresponden al grupo 

control (Grupo 1A) comparados con el grupo hipóxico (Grupo 2) en todos los casos. 

Este patrón se mantiene en el nivel 2, aunque las diferencias en este nivel no son 

estadísticamente significativas. Tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre los niveles 1 y 2 en ninguno de los grupos. 

Estas diferencias se observaron también en el stratum oriens (Figura 4.14D), 

aunque en este caso no se alcanza significación estadística en ninguno de los niveles 

(Nivel 1 - Grupo 1A: 31,73 ± 13,54 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 18,7 ± 10,5. Nivel 2 - 

Grupo 1A: 26 ± 7,16; Grupo 2: 22,9 ± 11,97), ni en la media de ambos (Grupo 1A: 31,3 ± 

12,9; Grupo 2: 20,2 ± 10,4), ni entre los niveles 1 y 2.  

 

El estudio comparativo de los casos controles de mayor edad (subgrupo 1B), 

con el grupo 3 (que presentan otros desórdenes) muestra un patrón similar en las 

gráficas de densidad de células SOM-IR en la capa piramidal (Figura 4.15A) y en el 

Figura 4.15: Densidad de células SOM-IR en los campos amónicos para los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. A: Densidad en la capa piramidal. B: Densidad en stratum oriens. 



stratum oriens (Figura 4.15B), observándose un descenso de la densidad celular a lo 

largo de la edad. Esta tendencia al descenso con la edad se observa tanto en el grupo 

control (subgrupo 1B) como en el grupo 3. No parece que exista un patrón constante 

para los valores rostrocaudales en ninguno de los dos grupos. 

El análisis de la densidad de células SOM-IR en cada campo amónico por 

separado (CA3, CA2 y CA1) se realizó por capas (capa piramidal y stratum oriens, Tabla 

R2), al igual que en el caso de los campos amónicos en conjunto (Figura 4.16).  

Los datos obtenidos tanto en la capa piramidal  como en el stratum oriens de 

los casos con edades perinatales mostraron una densidad más alta en los casos del 

grupo control (Grupo 1A) con respecto al grupo perinatal hipóxico (Grupo 2). Estas 

diferencias se aprecian en todos los campos amónicos, sin embargo, mietras que en 

CA3 (Figura 4.16A y B) y CA2 (Figura 4.16C y D) las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas ni en la capa piramidal ni en el stratum oriens, en CA1 

(Figura 4.16E y F) mostraron sigificación estadística en los valores medios de CA1 (p: 

0,027) en la capa piramidal (Figura 4.16E), y en el nivel 1 (p-valor: 0,04) y en el valor 

medio (p-valor: 0,028) del stratum oriens (Figura 4.16F). 

En el caso de la capa piramidal, considerando los los niveles 1 y 2  por separado 

el análisis estadístico revela unos valores de p muy ajustados a la significación (p: 0,05 

y p: 0,07, respectivamente).  



 

 

Figura 4.16: Densidad de células SOM-IR en los casos amónicos para los casos perinatales. A: 
Densidad en la capa piramidal de CA3. B: Densidad en stratum oriens de CA3. C: Densidad en la capa 
piramidal de CA2. D: Densidad en stratum oriens de CA2. E: Densidad en la capa piramidal de CA1. F: 
Densidad en stratum oriens de CA1. (Sig. p<0,05). 



Comparando la densidad de células SOM-IR en la capa piramidal de los casos 

control (Grupo 1A), observamos diferencias importantes entre los resultados 

obtenidos en CA1 y los obtenidos para CA3 y CA2 (Figura 4.17A). A pesar de ello los 

resultados no alcanzan la significación estadístíca (p-valor en torno a 0,08). Por otra 

parte, estas diferencias no son apreciables en el grupo 2 de casos hipóxicos, ya que la 

densidad es más constante en las tres áreas (Figura 4.17B).  

 

Los datos correspondientes a la densidad de células SOM-IR obtenida en el 

stratum oriens de los campos amónicos se muestra en las Figuras 4.17C y D. Como se 

puede apreciar en las gráficas, en los casos control los valores de CA1 y CA3 son mucho 

Figura 4.17: Densidad comparada de células SOM-IR en los casos amónicos de los casos perinatales. 
A: Densidad en la capa piramidal de los casos del grupo 1A. B: Densidad en piramidal de los casos del 
grupo 2. C: Densidad en la capa piramidal de los casos del grupo 1A. D: Densidad en stratum oriens 
de los casos del grupo 2. (Sig. p<0,05). 



más altos que los de CA2. Estas diferencias son estadísticamente significativas en los 

niveles 1 y 2 y en el valor medio, considerando las dos comparaciones entre CA1-CA2 y 

entre CA3-CA2 (p-valor: CA1-CA2, nivel 1: 0,014, nivel 2: 0,021, media: 0,014. CA3-CA2, 

nivel 1: 0,027, nivel 2: 0,04, media: 0,027). Sin embargo, no se encontraron diferncias 

significativas entre CA1 y CA3. En cuanto a los casos pertenecientes al grupo hipóxico, 

si bien se observa una menor densidad en CA2 con respecto a CA1y CA3, estas 

diferencias no llegaron a ser significativas para ninguno de los niveles estudiados, ni 

tampoco para el valor medio. 



En cuanto a la comparación de los casos control de mayor edad (Grupo 1B) y los 

casos que presentan desórdenes especiales (Grupo 3), en la Figura 4.18 se muestran 

los resultados obtenidos para los campos amónicos de forma independiente, en todas 

las áreas, tanto en la capa piramidal como en el stratum oriens, CA3 (Figura 4.18 A y B), 

CA2 (Figura 4.18 C y D) y CA1 (Figura 4.18 E y F), se puede observar una tendencia 



descendente de la densidad de células SOM-IR a lo largo de la edad para los casos del 

grupo 1B. La excepción a esta tendencia se puede observar en el caso 18 (Grupo 1B, 40 

sg y 5 meses de vida), particularmente en la capa piramidal (Figuras 4.18 A, C y E), 

donde los valores son muy inferiores. Esta tendencia también se observa en los 

resultados de los casos del grupo 3 como se refleja en la Figura 4.18. Dentro de este 



grupo cabe destacar el caso 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida), que es el que 

presenta los valores de densidad más altos de ambos grupos. Otro punto importante a 

destacar dentro del grupo 3 es el valor de la densidad de neuronas que contienen SOM 

en el stratum oriens de CA1 del caso 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida) comparado 



con los casos control de edades cercanas (Caso 22: Grupo 1B, 40 sg y 23 meses de vida 

y caso 24: Grupo 1B, 40 sg y 5 años de vida). 

 

Figura 4.18: Densidad de células SOM-IR en los casos amónicos para los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. A: Densidad en la capa piramidal de CA3. B: Densidad en stratum oriens de CA3. C: 
Densidad en la capa piramidal de CA2. D: Densidad en stratum oriens de CA2. E: Densidad en la capa 
piramidal de CA1. F: Densidad en stratum oriens de CA1. (Sig. p<0,05). 



No se observaron diferencias importantes entre los niveles 1 y 2 en ninguno de los 

grupos salvo en el caso del stratum oriens de CA3, donde los casos 15, 19 y 21 

muestran valores muy diferentes en los dos niveles analizados (Figura 4.18 B). 

 COMPLEJO SUBICULAR 

En todos los casos analizados se han observado células SOM-IR en todas las áreas 

que componen el CS.  

Los resultados muestran una mayor densidad de células SOM-IR (Figura 4.19A) en 

el grupo control de edad perinatal (Grupo 1A) con respecto al hipóxico (Grupo 2), tanto 

en los niveles 1 y 2 (Nivel 1 - Grupo 1A: 32,7 ± 18,7 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 17,3 

± 10,2. Nivel 2 - Grupo 1A: 24,2 ± 14,8; Grupo 2: 15,4 ± 14,8) como en el valor medio 

(Grupo 1A: 31,1 ± 17; Grupo 2: 16,9 ± 9,7). Sin embargo estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. Tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre los datos obtenidos en los niveles 1 y 2, para ninguno de los dos grupos. 

Figura 4.19: Densidad de células SOM-IR en el complejo subicular. A: Densidad en la capa celular del 
complejo subicular de los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular del complejo subicular de 
los casos pertenecientes a los grupos 1B y 3. 



En la figura 4.19B se muestran los resultados obtenidos del estudio comparativo de 

los grupos 1B y 3. Dentro de los casos pertenecientes al grupo control se observa una 

tendencia descendente a lo largo de la edad solo alterada por los resultados del caso 

18 (40 sg, 5 meses de vida), que muestra unos valores muy bajos en ambos niveles. 

Esta tendencia descendente de los casos del grupo 1B también se observa en los casos 

incluidos en el grupo 3. No se aprecian en ninguno de los grupos diferencias 

significativas entre los niveles estudiados. 

 

El subículo mostró el mismo patrón de densidad de células SOM-IR que el CS 

considerado en conjunto. En la comparación de los grupos de edades perinatales 

(grupo control 1A y grupo hipóxico 2, Figura 4.20A), el grupo control mostró en los dos 

niveles estudiados una mayor densidad de células que el grupo 2. Sin embargo, estas 

diferencias no muestran significación estadística (Nivel 1 - Grupo 1A: 26,28 ± 10,1 

células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 19,15 ± 10,9. Nivel 2 - Grupo 1A: 24,39 ± 9,3; Grupo 2: 

16,52 ± 15,18. Valor medio - Grupo 1A: 26,38 ± 9,3; Grupo 2: 19,53 ± 11,2). Tampoco 

Figura 4.20: Densidad de células SOM-IR en el Subículo. A: Densidad en la capa celular el Subículo de 
los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular el Subículo de los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. 



se encontraron diferencias significativas comparando los dos niveles, ni en los valores 

medios. 

El grupo 1B (que incluye los casos de mayor edad) presentó en general unos 

valores de densidad decrecientes a lo largo de la edad (Figura 4.20B). Una vez más los 

valores del caso 18 (40 sg, 5 meses de vida) no se ajustan a esta tendencia. En cuanto a 

los casos del grupo 3 (que incluye otros desórdenes), el caso 15 y el 19 presentaron 

unos valores muy parecidos, mientras que el caso 23 presentó una densidad de células 

más baja que la de estos dos. La tendencia decreciente es más claramente observable 

cuando se considera el conjunto de los dos casos. En ninguno de los dos grupos se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a los valores obtenidos en los dos 

niveles analizados. 

El análisis de la densidad de células SOM-IR en el Presubículo se ha subdividido en 

las dos subcapas claramente diferenciadas dentro de esta región: las capas celulares 

interna y externa. La capa celular interna muestra valores de densidad celular más 

altos en el grupo control de edades perinatales (grupo 1A), que en el grupo hipóxico de 

edades similares, el grupo 2 (Nivel 1 - Grupo 1A: 25,85 ± 10,67 células SOM-IR/mm2; 

Grupo 2: 15,85 ± 6,72. Nivel 2 - Grupo 1A: 28,79 ± 16,47; Grupo 2: 13,34 ± 11,9. Valor 

medio - Grupo 1A: 27,87 ± 12,41; Grupo 2: 15,42 ± 7,69). El análisis estadístico no 

mostró significación en niguna de las comparaciones (Figura 4.21A). No se observaron 

diferencias notables en cuanto a densidad entre los niveles 1 y 2 en ninguno de los 

grupos de análisis. En la capa celular externa se observa el mismo patrón de 

densidades que en la capa interna (Figura 4.21B). Sin embargo, la barra de la 

desviación estándar indica una mayor variabilidad entre los datos en todos los niveles.. 



Las diferencias que se apreciaron entre controles e hipóxicos no alcanzan la 

significación estadística en ninguno de los niveles (Nivel 1 - Grupo 1A: 39,26 ± 25,4 

células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 13,24 ± 14,25. Nivel 2 - Grupo 1A: 23,1 ± 20,18; Grupo 

2: 12,16 ± 13,94. Valor medio - Grupo 1A: 34,07 ± 22,1; Grupo 2: 12,66 ± 12,33). Se 

observa una diferencia entre las densidades de los niveles 1 y 2 en el grupo 1A, aunque 

esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

El estudio de la comparación entre los casos de los grupos 1B y 3 en las capas 

celular interna y externa del Presubículo se muestra sobre la misma gráfica con el fin 

de observar los distintos patrones de densidad entre el grupo control 1B y el grupo 3. 

En la figura 4.21C se representan las densidades obtenidas en estos grupos en la capa 

Figura 4.21: Densidad de células SOM-IR en el PrS. A: Densidad en la capa celular interna del PrS de 
los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular externa del PrS de los casos perinatales. C: 
Densidad en la capa celular interna del PrS de los casos de los grupos 1B y 3. D: Densidad en la capa 
celular externa del PrS de los casos de los grupos 1B y 3. 



celular interna del Presubículo. A diferencia de lo que ocurría en otras regiones de la 

FH, en las que la densidad de células SOM-IR decrecía a lo largo de la edad, en este 

caso este descenso no es tan evidente. Aunque el caso 24 (Grupo 1B, 40 sg y 5 años de 

vida) es el que presentó menor densidad de células, el resto de casos mostraron unos 

valores de densidad muy constantes, no observándose diferencias importantes entre 

los niveles 1 y 2. En la capa celular externa (Figura 4.21D), el patrón observado fue 

comparable al de otras áreas. De nuevo el caso 18 (Grupo 1B, 40 sg y 5 meses de vida) 

presentó los valores más bajos de entre los casos control, cuyos valores de densidades 

son generalmente decrecientes con la edad. En cuanto a los casos del grupo 3, esta 

tendencia decreciente también se aprecia de forma evidente. 

Salvo los valores obtenidos para el caso 22 (Grupo 1B, 40 sg y 23 meses de 

vida), en el que el nivel 1 presentó una densidad mucho mayor que la del nivel 2, el 

resto de los casos no mostraron diferencias importantes entre ambos niveles. En este 

sentido hay que señalar que en el caso 21 (Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de vida) no fue 

posible obtener datos de áreas más distales al subículo que contuvieran la región del 

Presubículo. 

Como regla general habría que señalar que en el Presubículo la densidad de 

células SOM-IR en la capa celular externa es, en la mayoría de los casos, mayor o igual 

a la obtenida en la capa celular interna (Figura 4.21A-D), en todos los grupos 

analizados. 

El Parasubículo no aparece en toda la extensión rostro-caudal de la FH, por lo 

que en alguno de los casos no ha sido posible observar ni analizar esta región en los 

dos niveles. Por tanto, debido a la falta de datos en el segundo nivel analizado, los 



resultados de los grupos de edades perinatales control (Grupo 1A) e hipóxico (Grupo 2) 

serán sólo los correspondientes al nivel 1, que se representan en la figura 4.22A. La 

densidad de células SOM-IR en los casos control (grupo 1A) fue mayor que la de los 

casos hipóxicos (grupo 2), tanto en la capa celular interna (Nivel 1 - Grupo 1A: 40,42 ± 

28,63 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 19,6 ± 12,66) como en la externa (Nivel 1 - Grupo 

1A: 39,5 ± 34,9 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 22,34 ± 27,63), no siendo 

estadísticamente significativa en ningún caso. Al igual que ocurría en el Presubículo, los 

datos en ambas capas del Parasubículo muestran una gran variabilidad. 

 

Entre los casos pertenecientes a los grupos 1B y 3, sólo en los casos 22 (Grupo 

1B, 40 sg y 23 meses de vida) del grupo 1B, y 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 dias de vida) 

del grupo 3, fue posible obtener niveles que contenían la región del Parasubículo. Los 

resultados de estos dos casos se representan en la figura 4.22B, en la que se aprecia 

claramente que la densidad de células es mayor en todos los niveles y capas en el caso 

15. El caso 22 (Grupo 1B, 40 sg y 23 meses de vida) presentó unos valores más 

Figura 4.22: Densidad de células SOM-IR en el PrS. A: Densidad en la capa celular del PaS de los 
casos perinatales. B: Densidad en la capa celular del PaS de los casos perinatales.  



similares entre las densidades medidas en los dos niveles. Sin embargo, el caso 15 

mostró una densidad en la capa interna menor en el nivel 2 con respecto al nivel 1. 

Como norma general, la densidad de células SOM-IR es similar en las capas celular 

interna y externa del Parasubículo, no observándose grandes diferencias entre ambas 

capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE NPY 

 FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 



Aunque el objetivo del presente trabajo no fue analizar la distribución de las 

neuronas NPY-IR en la FH, no se apreciaron diferencias entre los grupos (Figuras 4.23A 

y B). Los resultados para las comparaciones entre grupos también se miden en 

densidad, es decir, número de células NPY-inmunorreactivas por mm2 en cada campo 

o capa, según el caso.  

La comparación de los casos de edades perinatales (Grupos 1A y 2) no mostró 

cambios significativos en ninguno de los niveles estudiados ni en el valor medio (Nivel 

1 - Grupo 1A: 5,57 ± 2,26 células NPY-IR/mm2; Grupo 2: 3,74 ± 3,61. Nivel 2 - Grupo 1A: 

3,96 ± 1,63; Grupo 2: 3,65 ± 3,12; Media - Grupo 1A: 5,02 ± 1,9 células NPY-IR/mm2. 

Figura 4.23: Densidad de NPY-IR en FH de casos perinatales. A: Caso 9 (Grupo 1A, 40 sg).  IQ frente a 
NPY. B: Caso 12 (Grupo 2, 41 sg 1 día de vida).  IQ frente a NPY. C: Densidad de células NPY-IR en FH 
de casos perinatales. D: Densidad de células NPY-IR en FH de casos perinatales en estructuras 
mediales y laterales. Escala: 1 mm. 



Grupo 2: 3,69 ± 3,29, Figura 4.23C). En la representación gráfica de estos valores se 

observa que el valor de densidad obtenido para el grupo control (Grupo 1A) es siempre 

superior al obtenido para el grupo hipóxico (Grupo 2). Sin embargo, la barra de la 

desviación estándar indica que existe una gran variabilidad en los datos, 

fundamentalmente en el grupo hipóxico. 

En ningún caso se observaron diferencias significativas entre los datos obtenidos 

en los dos niveles estudiados para ninguno de los dos grupos (Figura 4.23C). 



En el caso del NPY se ha llevado a cabo un análisis análogo al realizado para el 

estudio de la expresión de SOM en la FH. Por lo tanto, se han tenido en cuenta las 

estructuras que aparecen en la zona lateral y en la medial (uncus). En 6 de los casos 

incluidos en este estudio de comparación de edades perinatales (3 del grupo 1A, 

controles, y 3 del grupo 2, hipóxicos) se han obtenido niveles en los que aparecen 

algunos de los campos en la zona medial (uncus) al tratarse de niveles anteriores al 

final del uncus (Ver figura 4.7). En estos casos se realizaron medidas de densidad de 

células incluyendo y sin incluir estas estructuras uncales mediales. Los resultados de la 

comparación entre ambas medidas se presentan en la gráfica de la Figura 4.23D, en la 



cual se puede observar que, salvo en el caso 11 (Grupo 2, 40 sg y 8 horas de vida), la 

densidad de células NPY-IR obtenida considerando ambas estructuras (medial y lateral) 

es siempre superior a la obtenida a partir de las estructuras laterales, destacando el 

caso 5 (Grupo 2, 36 sg y 4 días de vida). 

Los resultados obtenidos para los casos pertenecientes a los grupos 1B 

(controles de edad postnatal superior a 30 días) y 3 (casos con patologías diversas, Ver 

Material y Métodos), se muestran en la figura 4.24. Las imágenes A y B de esta figura 

muestran la distribución de las células NPY-IR en los casos 22 (Grupo 1B, 40 sg y 23 

meses de vida) y 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida) respectivamente. Aunque las 

Figura 4.24: Densidad de NPY-IR en FH de casos de los grupos 1B y 3. A: Caso 22 (Grupo 1B, 40 sg y 
23 meses de vida).  IQ frente a NPY. B: Caso 19 (Grupo 3, 40 sg 9 meses de vida).  IQ frente a NPY. C: 
Densidad de células NPY-IR en FH de casos de los grupos 1B y 3. D: Densidad de células NPY-IR en FH 
de casos de los grupos 1B y 3 en estructuras mediales y laterales. Escala: 1 mm. 



secciones coronales de ambos casos tienen áreas distintas (más reducida en la Figura 

4.24B), no se aprecian cambios significativos en la distribución de las células marcadas. 

En cuanto a la densidad celular, el valor de la media del grupo 1B tiende a 

descender progresivamente a lo largo de la edad (Figura 4.24C) salvo para el caso 18 

(Grupo 1B, 40 sg y 5 meses de vida), donde se aprecia un descenso más acusado (Caso 

18: 2,38 ± 0,63 células NPY-IR/mm2; caso 21: 3,63 ± 1,06; caso 22: 3,78 ± 0,52; caso 24: 

0,36 ± 0,09) y siendo el caso 24 (5 años de edad) el que presenta la menor densidad 

media de células NPY-IR. Esta tendencia también se observa  en el  grupo 3 (Caso 15: 

8,63 ± 0,25; caso 19: 4,44 ± 0,86; caso 23: 1,33 ± 0,38). No se observó ningún patrón de 

expresión preferente, ni tampoco diferencias significativas entre los valores de los 

niveles estudiados en ninguno de los casos, tanto del grupo 1B como del grupo 3. 

En alguno de los casos pertenecientes a estos grupos 1B y 3 fue posible analizar 

estructuras laterales y mediales (uncales). La gráfica de la figura 4.24D refleja los datos 

obtenidos en estos casos, concretamente  los casos 21 (Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de 

vida), 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de vida) y 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida). 

En los casos 19 y 21 se observa una densidad menor cuando considerando  sólo las 

estructuras laterales que cuando se tienen en cuenta todas las estructuras, laterales y 

mediales (uncales). En el caso 23 sin embargo la densidad es prácticamente la misma. 

 GIRO DENTADO 

También el análisis de las células NPY-IR en el GD se ha centrado en la capa 

polimórfica, ya que es ahí donde se concentran la mayoría de las células peptidérgicas 

(SOM-IR y NPY-IR) en la región del GD (Figura 4.25A-D). 



El estudio comparativo entre los casos de edades perinatales, controles e 

hipóxicos (Grupos 1A y 2), no muestra diferencias significativas en la densidad de 

células marcadas con NPY entre ambos grupos (Figura 4.25E). Sin embargo, se aprecia 

Figura 4.20: Resultados NPY grupo 1A y 2. A: Microfotografía de IQ frente a NPY caso9 (Grupo 1A, 40 
sg). B: Microfotografía de IQ frente a NPY caso 12 (Grupo 2, 41 sg 1 día de vida). C: Microfotografía 
de IQ frente a NPY caso 8 (Grupo 1A, 40 sg).  D: Microfotografía de IQ frente a NPY caso 2 (Grupo 2, 
40 sg y 8 horas de vida). E: Densidad media de células SOM-IR (Media ± SD) en GD para los grupos 1A 
y 2. Escala: 200 µm. 



que tanto en los dos niveles estudiados como en la media de ambos los valores del 

grupo control son mayores a los del grupo hipóxico (Nivel 1 - Grupo 1A: 36,3 ± 18,6 

células NPY-IR/mm2; Grupo 2: 28 ± 27,5. Nivel 2 - Grupo 1A: 32,3 ± 8,2; Grupo 2: 20,7 ± 

22,6. Media - Grupo 1A: 34,7 ± 12,4; Grupo 2: 24,3 ± 24,4). Cabe destacar que en estos 

datos la mayor variabilidad se observa en los datos procedentes del grupo 2, en el que 

hay casos en los que prácticamente no se detecta ninguna célula NPY-IR en la capa 

polimórfica del GD (Figura R20D), y otros en los que el número de células es similar al 

de los casos del grupo 1A. Esta variabilidad se ve reflejada en la desviación estándar 

(Figura 4.25E). 

No se encontraron diferencias significativas en la densidad de células NPY-IR en el GD 

entre los niveles 1 y 2 (Figura 4.25E), ni en la distribución de estas células 

inmunorreactivas entre controles e hipóxicos. 

Dentro de los grupos 1A y 2 existen 4 casos (casos 5, 12, 19 y 21) en los que 

aparece un GD lateral (cuyos datos son los descritos en el estudio anterior) y al menos 

un GD en la zona medial (uncal) de la FH,   debido a que el primer nivel estudiado en 

estos casos se encuentra unas pocas micras rostral al final del uncus. La comparación 

de la densidad celular entre ambas zonas muestra que en los casos 5 (Grupo 2, 36 sg y 

2 días de vida) y 21 (Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de vida) la densidad en la zona medial 

es mucho mayor que en la lateral aunque no se alcanza significación estadística, 

mientras que para los casos 12 (Grupo 2, 41 sg y 1 días de vida) y 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 

meses de vida) la densidad es mayor en el GD lateral, siendo en estos dos últimos 

menor la diferencia entre la zona medial y lateral (Figura 4.25F). 



 

En cuanto a la comparación de los datos correspondientes a los casos de mayor 

edad (subgrupo 1B y grupo 3), los resultados se muestran en la figura 4.26. En la 

imágenes A y B de la figura 4.26 se muestra el GD del caso 22 (Grupo 1B, 40 sg y 23 

meses de vida) y del caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de vida) respectivamente. El 

análisis de la densidad de células NPY-IR muestra una gran variabilidad entre los 

valores obtenidos de los integrantes de estos grupos (Figura 4.26C). En los casos 

Figura 4.26: Estudio de la densidad de NPY en casos de los grupos 1B y 3. A: Microfotografía de IQ 
frente a NPY caso 22 (Grupo 1B, 40 sg 23 meses de vida). B: Microfotografía de IQ frente a NPY caso 
19  (Grupo 3, 40 sg 9 meses de vida). C: Densidad de SOM-IR en el GD de los grupos 1B y 3. Las 
barras blancas representan el nivel 1 y las grises el nivel 2. Los casos pertenecientes al grupo 3 están 
representados con barras con el borde más grueso. Escala: 200 µm. 



pertenecientes al grupo 1B (controles de más de un mes de vida) cabe destacar que el 

caso 24 (Grupo 1B, 40 sg y 5 años de vida) no presentó ninguna célula NPY-IR en la 

capa polimórfica del GD en ninguno de los niveles analizados. El resto de integrantes 

del grupo 1B muestran valores relativamente similares, siendo el caso 18 (Grupo 1B, 

40 sg y 5 meses de vida) el que presenta un valor un tanto anómalo con respecto al 

resto.  

Los casos pertenecientes el grupo 3 muestran valores medios claramente 

descendentes, destacando por una parte los altos valores encontrados en el caso 15 

(Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida) y los valores casi cercanos a 0 obtenidos del caso 

23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida). Sólo el caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de 

vida) muestra una diferencia importante entre la densidad del nivel 1 y el nivel 2. El 

resto de casos, tanto del grupo 1B como del grupo 3, presentan valores más 

homogéneos entre ambos niveles. 

Dentro de estos dos últimos grupos (subgrupo 1B y grupo 3) solo el caso 21 muestra un 

GD en la zona medial. Como se comentó anteriormente, la densidad de neuronas 

marcadas es mayor al considerar el GD medial que al considerar GD lateral (Figura 

4.25F). 

 

 

 CAMPOS AMÓNICOS 



Los resultados obtenidos en los campos amónicos se presentarán en primer lugar 

de forma conjunta y a continuación los de cada campo (CA3, CA2 y CA1), mostrándose 

de forma separada los resultados de la capa piramidal y del stratum oriens. 

 

Los resultados del estudio comparativo entre los grupos 1A (control) y 2 (hipóxico) 

se muestran en la figura 4.27. Las imágenes A y B de dicha figura corresponden a 

microfotografías de parte de los campos amónicos (CA2 y parte de CA1) de los casos 

14 (Grupo 1A, 41+6 sg y 14 días de vida) y 12 (Grupo 2, 41 sg y 1 día de vida) 

respectivamente. 

Figura 4.27: Estudio de la densidad de NPY en casos perinatales. A: Microfotografía de IQ frente a 
SOM caso 14 (Grupo 1A, 41+6 sg y 14 días de vida). B: Microfotografía de IQ frente a SOM caso 12 
(Grupo 2, 41 sg 1 día de vida). C: Densidad de SOM-IR en la capa piramidal de los campos amónicos. 
D: Densidad de SOM-IR en stratum oriens de los campos amónicos. Escala: 200 µm. 



Los valores medios de los datos obtenidos de la capa piramidal para el nivel 1 

(Grupo 1A: 5,7 ± 2,5 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 3,2 ± 2,7) y el nivel 2 (Grupo 1A: 

5,9 ± 3,8; Grupo 2: 2,6 ± 3,1), así como el valor medio de ambos niveles (Grupo 1A: 6 ± 

2,8; Grupo 2: 2,9 ± 2,87) se representan en la gráfica C de la figura 4.27. Se obtuvieron 

valores de densidad mayores en el grupo control que en el hipóxico en todos los 

niveles y, aunque sin alcanzar la significación estadística. . 

Los datos obtenidos de la densidad celular del stratum oriens de los casos 

pertenecientes a los grupos 1A y 2 presentan una mayor variabilidad que los obtenidos 

en la capa piramidal (Figura 4.27D), de forma más importante en el grupo 2 (hipóxico), 

tanto en el nivel 1 como en el 2 (Nivel 1 - Grupo 1A: 12,51 ± 7,35 células NPY-IR/mm2; 

Grupo 2: 11,86 ± 13,66. Nivel 2 - Grupo 1A: 13,28 ± 3,94; Grupo 2: 9,62 ± 8,76. Media - 

Grupo 1A: 13,73 ± 6,13; Grupo 2: 10,74 ± 11,18). No se obtuvieron diferencias 

significativas entre los datos del stratum oriens para ninguno de los niveles, ni tampoco 

para el valor medio. 

La densidad de células NPY-IR obtenida en los dos niveles analizados, tanto de 

la capa piramidal como del stratum oriens, es muy similar y no existen diferencias 

significativas. 

El estudio comparativo de los casos controles de mayor edad (grupo 1B) con el 

grupo 3 (que presentan otros desórdenes) se presenta en la figura 4.28. En la capa 

piramidal (Figura 4.28A) los valores obtenidos son bastante homogéneos en todos los 

casos salvo para en los casos 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida) y 24 (Grupo 1B, 40 

sg y 5 años de vida). En los datos obtenidos a partir del stratum oriens se aprecia un 

descenso progresivo de la densidad a lo largo de la edad (Figura 4.28B) tanto en el 



grupo control (grupo 1B) como en el grupo 3. No parece que exista un patrón 

constante para los valores rostrocaudales en ninguno de los dos grupos. 

 

Figura 4.28: Densidad de células NPY-IR en los campos amónicos para los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. A: Densidad en la capa piramidal. B: Densidad en stratum oriens. 

Figura 4.29: Densidad de células NPY-IR en los casos amónicos para los casos perinatales. A: 
Densidad en la capa piramidal de CA3. B: Densidad en stratum oriens de CA3. C: Densidad en la capa 
piramidal de CA2. D: Densidad en stratum oriens de CA2. E: Densidad en la capa piramidal de CA1. F: 
Densidad en stratum oriens de CA1. (Sig. p<0,05). 



El análisis de la densidad de células NPY-IR en cada área por separado (CA3, 

CA2 y CA1) se realizó por capas (capa piramidal y stratum oriens, Tabla R3). Los 

resultados presentados en la tabla R3 se representan en la figura 4.29. 

Los datos obtenidos en CA3 no presentaron diferencias significativas entre el 

grupo 1A y el grupo 2 ni en la capa piramidal (Figura 4.29A) ni en el stratum oriens 

(Figura 4.29B). Los valores obtenidos muestran una gran variabilidad, sobre todo el 

grupo 2 (hipóxico). Mientras que en todos los casos pertenecientes al grupo control 

(grupo 1A) se observan células NPY-IR en mayor o menor medida tanto en la capa 

piramidal como en el stratum oriens, dentro del grupo hipóxico (Grupo 2) existen casos 

como el caso 10 (40 sg y 7 horas de vida) o el caso 11 (40 sg y 8 horas de vida) cuya 

densidad celular es 0 o con valores muy cercanos a 0 (Datos no mostrados). Por el 

contrario, otros casos del mismo grupo como el caso 5 (36 sg y 4 días de vida) 

presentan valores de densidad celular incluso superiores a los valores obtenidos en los 

casos del grupo control (Grupo 1A). 

Las diferencias en la capa piramidal de CA2 entre los grupos analizados (1A y 

2)son mayores que en CA3 (Figura 4.29C), llegando a ser estadísticamente 

significativos en el nivel 1 (p-valor: 0,045) y en el valor medio (p-valor: 0,04) a pesar de 

la variabilidad de los datos. En el stratum oriens de CA2 estas diferencias no se 

aprecian (Figura 4.29D), y la densidad del grupo 2 (hipóxico) llega a ser incluso superior 

a la del grupo 1A (Control) en el valor medio y fundamentalmene en el nivel 1. 

En CA1, los datos obtenidos en la capa piramidal son muy similares entre 

ambos grupos (Figura 4.29E) y no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas. En el stratum oriens de CA1 se observan más diferencias entre los grupos 



1A y 2 (Figura 4.29F), pero no son estadísticamente significativas aunque el grupo 

control siempre presentó valores superiores al grupo hipóxico.  

En ninguno de los campos amónicos (CA3, CA2 y CA1), se obtuvieron 

diferencias significativas entre los datos de los dos niveles estudiados, ni en la capa 

piramidal ni en el stratum oriens. Sin embargo, hay que destacar que las mayores 

diferencias entre niveles se obtuvieron en el stratum oriens del grupo control o grupo 

1A (Figura 4.29B, D y F). 

Los resultados de la comparación de los valores de la densidad de células NPY-

IR entre los campos amónicos, tanto en la capa piramidal como en el stratum oriens, se 

presentan en la figura 4.30. En la capa piramidal de los casos control, grupo 1A (Figura 

Figura 4.30: Densidad comparada de células NPY-IR en los casos amónicos de los casos perinatales. 
A: Densidad en la capa piramidal de los casos del grupo 1A. B: Densidad en piramidal de los casos del 
grupo 2. C: Densidad en la capa piramidal de los casos del grupo 1A. D: Densidad en stratum oriens 
de los casos del grupo 2. (Sig. p<0,05). 



R25A), se puede observar una mayor densidad de células NPY-IR en CA2 con respecto a 

CA1 y CA3, que presentan densidades muy similares. Estas diferencias no llegan a ser 

significativas. Sin embargo, los valores de p-valor se sitúan en torno a 0,1 cuando 

comparamos CA2 con CA3 y CA1 en el nivel 1, y cuando comparamos CA2 con CA1 en 

el valor medio. En el grupo de los casos hipóxicos (Grupo 2) estas diferencias no se 

aprecian, y los valores obtenidos para los tres campos (CA3, CA2 y CA1) son similares. 

El patrón descrito en los valores de densidad celular  obtenido a partir de la 

capa piramidal cambia en el análisis de los datos obtenidos a partir del stratum oriens 

(Figuras 4.30C y D). En este caso, CA3 y CA1 muestran valores superiores a CA2 en 

ambos niveles estudiados, tanto para el grupo control (Grupo 1A) como para el grupo 

hipóxico (Grupo 2). Estas diferencias llegan a ser estadísticamente significativas en el 

grupo control (Figura R25C) cuando comparamos CA2 y CA1 en nivel 1 (p-valor: 0,028), 

nivel 2 (p-valor: 0,043) y valor medio (p-valor: 0,028). Al comparar CA3 con CA2 no se 

alcanza la significación estadística, aunque los p-valores están muy próximos a la 

significación en el nivel 1 (p-valor: 0,076) y en la media (p-valor: 0,07). En el grupo 2 se 

mantiene el mismo patrón aunque sin diferencias significativas, observándose además 

una mayor variabilidad de los datos en este grupo (especialmente en CA3) 

representada por la desviación estándar (Figura 4.30D). 



En la Figura R26 se muestrala comparación de los resultados obtenidos del 

análisis de  los campos amónicos por separado en los grupos 1B (casos control de 

mayor edad) y 3 (casos que presentan desórdenes especiales). Tanto los datos 

obtebidos en CA3 (Figura 4.31A, capa piramidal, y B, stratum oriens) como los 

obtenidos en CA2 (4.31C, capa piramidal, y D, stratum oriens) y en CA1 (4.31E, capa 

Figura 4.31: Densidad de células NPY-IR en los casos amónicos para los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. A: Densidad en la capa piramidal de CA3. B: Densidad en stratum oriens de CA3. C: 
Densidad en la capa piramidal de CA2. D: Densidad en stratum oriens de CA2. E: Densidad en la capa 
piramidal de CA1. F: Densidad en stratum oriens de CA1. (Sig. p<0,05). 



piramidal, y F, stratum oriens), mostraron, en general, una mayor densidad de células 

NPY-IR  en el stratum oriens que en la capa piramidal.  

Los resultados obtenidos en la capa piramidal son muy homogéneos dentro del 

grupo control (Figuras 4.31A, 4.31C y 4.31E), no observándose grandes diferencias en 

los valores medios a lo largo de la edad. Esto no se cumple en el caso 24 (Grupo 1B, 40 

sg y 5 años de vida), donde la densidad de células es prácticamente 0 en todos los 

campos amónicos. En el grupo 3 ocurre algo similar: mientras que los casos 15 (38+3 sg 

y 51 días de vida) y 19 (40 sg y 9 meses de vida) los valores fueron bastante similares, 

en el caso 23 ( 40 sg y 27 meses de vida) la densidad de células NPY-IR observada fue 

cercana a 0.  

Teniendo en cuenta la densidad media de ambos niveles, prácticamente en todos los 

casos de los grupos 1B y 3 la mayor densidad de células se encuentra en CA2. 

En cuanto a los datos obtenidos a partir del stratum oriens (Figuras 4.31B, 

4.31D y 4.31F) las áreas que presentan una mayor densidad de células NPY-IR en 

general son CA3 y CA1. Exceptuando el caso 24 (Grupo 1B, 40 sg y 5 años de vida), que 

al igual que en la capa piramidal presenta valores muy bajos, en el resto de casos del 

grupo 1B se obtuvieron unos valores similares, aunque en CA1 (Figura 4.31F) parece 

observarse cierta tendencia descendente. Esta tendencia se apreció mejor en los casos 

del grupo 3: mientras el caso 15 (38+3 sg y 51 días de vida) mostró una densidad muy 

alta, el caso 23 (40 sg y 27 meses de vida) tenía valores muy bajos en CA3 y CA2 y algo 

mayores en CA1. El tercer caso del grupo 3 presentó valores intermedios. 

En ningún caso, ni para la capa piramidal ni para el stratum oriens, ni en el grupo 

1B ni en el grupo 3, se observaron patrones de marcaje específicos para el nivel 1 o el 



nivel 2. No obstante, en algunos casos, como por ejemplo en la capa piramidal de CA1 

del caso 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida), los niveles 1 y 2 mostraron diferencias 

notables en la densidad de marcaje. 

 COMPLEJO SUBICULAR 

Dentro de este apartado, se detallarán en primer lugar los resultados obtenidos 

para todas las áreas que forman el CS (Sub, PrS y PaS) de manera conjunta. Estos 

resultados reflejan el análisis de la densidad de células NPY-IR en las capas celulares de 

cada una de las áreas. 

 

Los resultados obtenidos en el CS no mostraron una diferencia clara entre los 

grupos con edades perinatales, grupos 1A y 2 (Figura 4.32A). En el nivel 1 el grupo 1A 

presentó una mayor densidad que el grupo 2, pero en el nivel 2 ocurrió lo contrario 

(Nivel 1 - Grupo 1A: 4,2 ± 1,3 células NPY-IR/mm2; Grupo 2: 3,1 ± 2. Nivel 2 - Grupo 1A: 

2,9 ± 0,6; Grupo 2: 3,4 ± 3) y el valor medio mostró valores muy similares entre ambos 

grupos (Grupo 1A: 3,2 ± 0,7; Grupo 2: 3,2 ± 2,3). No se encontraron diferencias 

Figura 4.32: Densidad de células NPY-IR en el complejo subicular. A: Densidad en la capa celular del 
complejo subicular de los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular del complejo subicular de 
los casos pertenecientes a los grupos 1B y 3. 



estadísticamente significativas entre los grupos ni tampoco entre los niveles dentro del 

mismo grupo. 

En la figura 4.32B se presentan los resultados obtenidos del estudio comparativo 

de los grupos 1B y 3. Dentro de los casos pertenecientes al grupo control se observa 

una tendencia descendente solo alterada por los resultados del caso 18 (Grupo 1B, 40 

sg y 5 meses de vida). Esta tendencia también se observa en los casos incluidos en el 

grupo 3. En este caso sí podemos observar diferencias importantes entre la densidad 

de células NPY-IR obtenida en los dos niveles analizados. Sin embargo, estas 

diferencias no siguen un patrón determinado, ya que mientras que en el caso 18 

(Grupo 1B, 40 sg y 5 meses de vida) la densidad del nivel 1 es mucho mayor que la del 

nivel 2, en el caso 21 (Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de vida) la mayor densidad se 

encuentra en el nivel 2. 

Teniendo en cuenta sólo los datos obtenidos a partir de la capa celular del subículo 

(Figura 4.33A), los resultados mostraron una mayor densidad de células NPY-IR en el 

grupo control (Grupo 1A) con respecto al grupo problema (Grupo 2), tanto en los 

niveles 1 y 2 como en el valor medio (Nivel 1 - Grupo 1A: 6,9 ± 3,4 células NPY-IR/mm2; 

Figura 4.33: Densidad de células NPY-IR en el Subículo. A: Densidad en la capa celular el Subículo de 
los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular el Subículo de los casos pertenecientes a los 
grupos 1B y 3. 



Grupo 2: 5,3 ± 3,7. Nivel 2 - Grupo 1A: 6,2 ± 3,1; Grupo 2: 4,2 ± 3,4. Valor medio - 

Grupo 1A: 6,5 ± 3; Grupo 2: 4,7 ± 3,4). Estas diferencias sin embargo no mostraron 

significación estadística, y tampoco se encontraron diferencias entre los niveles en 

ninguno de los grupos. 

Los resultados para los casos de mayor edad (Figura 4.33B) son similares a los 

obtenidos en el CS considerado en su conjunto. Los casos control (Grupo 1B) 

presentaron una tendencia a un descenso en la densidad a lo largo de la edad alterada 

solo por el valor del caso 18 (Grupo 1B, 40 sg y 5 meses de vida). El grupo de los casos 

que presentaron desórdenes especiales (Grupo 3) mostró una tendencia descendente 

más clara que los del grupo 1B. Sin embargo, la densidad de estos casos es superior a 

la de los controles de edad parecida del grupo 1B. No se apreciaron grandes 

diferencias en general entre la densidad de los niveles 1 y 2. 

El estudio de la densidad de células NPY-IR en el Presubículo, al igual que en el 

estudio de la SOM, se ha subdividido en las dos subcapas claramente diferenciadas 

dentro de esta región: las capas celular interna y celular externa.  

La capa celular interna mostró una densidad celular similar a la obtenida para el CS 

considerado en conjunto (Figura R29A): mientras que en el nivel 1 el grupo control 

(Grupo 1A) tenía una mayor densidad que el grupo hipóxico (Grupo 2), en el nivel 2 

ocurre lo contrario (Nivel 1 - Grupo 1A: 6, 5 ± 2,8 células NPY-IR/mm2; Grupo 2: 4,1 ± 

3,6. Nivel 2 - Grupo 1A: 0,4 ± 0,4; Grupo 2: 3, 4 ± 3,2. Valor medio - Grupo 1A: 3, 7 ± 1; 

Grupo 2: 3,8 ± 3,3). Como se puede observar en la gráfica R29A, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los niveles 1 y 2 del grupo control 1A 

(p-valor: 0,014) y entre el los dos grupos analizados en el nivel 2 (p-valor: 0,019) 



debido al escaso valor de la densidad de células NPY-IR que presentó el nivel 2 del 

grupo control. 

Esta variabilidad entre la densidad de marcaje entre los niveles 1 y 2 se observó 

también en los casos de mayor edad (Figura 4.34B), de los grupos 1B y 3. En este caso, 

aunque la tendencia descendente de los valores medios de ambos grupos es clara, se 

apreciaron diferencias importantes entre los niveles en casi todos los casos, no 

siguiendo ningún patrón rostrocaudal definido. 

En la capa celular externa la densidad de células NPY-IR (Figura 4.34C) es 

significativamente menor que en la capa celular interna. En este caso los valores son 

Figura 4.34: Densidad de células NPY-IR en el PrS. A: Densidad en la capa celular interna del PrS de 
los casos perinatales. B: Densidad en la capa celular externa del PrS de los casos perinatales. C: 
Densidad en la capa celular interna del PrS de los casos de los grupos 1B y 3. D: Densidad en la capa 
celular externa del PrS de los casos de los grupos 1B y 3. 



más homogéneos tanto entre grupos de edades perinatales (grupos 1A y 2) como 

entre los dos niveles analizados (Nivel 1 - Grupo 1A: 1 ± 1,1 células NPY-IR/mm2; Grupo 

2: 0,8 ± 1. Nivel 2 - Grupo 1A: 0,2 ± 0,3; Grupo 2: 0,2 ± 0, 4. Valor medio - Grupo 1A: 0,6 

± 0,5; Grupo 2: 0,5 ± 0,4).  

En los casos de mayor edad, las densidades son muy bajas en ambos grupos 

(Grupo 1B y 3), y no se apreciaron tendencias descendentes en ninguno de los grupos 

(Figura 4.34D). En estos casos también se observó una densidad de células NPY-IR 

superior en la capa celular interna con respecto a la externa. 

En cuanto al análisis del Parasubículo, éste no aparece en toda la extensión 

rostro-caudal de la FH, por lo que en alguno de los casos no ha sido posible observar ni 

analizar esta región en los dos niveles rostrocaudales disponibles. Debido a la falta de 

datos en el segundo nivel analizado, los resultados de los grupos de edades perinatales 

control (Grupo 1A) e hipóxico (Grupo 2) serán sólo los correspondientes al nivel 1, 

cuyos valores se representan en la Figura 4.35A.  



No se observaron diferencias significativas entre casos controles e hipóxicos en la capa 

celular interna (Nivel 1 - Grupo 1A: 5,9 ± 2,9 células NPY-IR/mm2; Grupo 2: 2,9 ± 3,6). 

Sin embargo, en la capa externa el grupo control no presentó células NPY-IR, mientras 

que el grupo hipóxico sí (Nivel 1 - Grupo 1A: 0 células SOM-IR/mm2; Grupo 2: 1,1 ± 1). 

En ninguna de las dos áreas se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

Como ocurría en el PrS, la densidad de células NPY-IR observada en la capa celular 

interna es mucho mayor que en la externa. 

Entre los casos pertenecientes a los grupos 1B y 3, sólo en el caso 22 (Grupo 1B, 

40 sg y 23 meses de vida) fue posible obtener niveles que contenían la región del 

Parasubículo. Los resultados correspondientes se representan en la figura 4.35B, en la 

que se aprecia que la densidad de células NPY-IR detectada en la capa celular interna 

es siempre mayor a la observada en la externa. 

4.2.4 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LOS CASOS EMPLEADOS 

Se ha realizado un análisis visual de la morfología de las estructuras incluidas en 

el estudio de las poblaciones de péptidos, este análisis se ha realizado a partir de 

Figura 4.35: Densidad de células NPY-IR en el PrS. A: Densidad en la capa celular del PaS de los casos 
perinatales. B: Densidad en la capa celular del PaS de los casos perinatales.  



preparaciones histológicas teñidas con Nissl y a partir de contratinciones de las 

inmunohistoquímicas frente a NPY y SOM. 

El análisis visual de estas preparaciones no mostró cambios en las poblaciones 

neuronales en los grupos perinatales, en ninguna de las áreas objeto de estudio, 

excepto para el caso 5. En este caso se han encontrado, en uno de los dos niveles 

analizados, áreas infartadas en la zona limítrofe entre la capa piramidal de CA2 y CA1 

en la capa piramidal de CA1 (Figura 4.36Ay B) y en el GD, donde la zona de muerte 

celular afecta a parte de las tres capas del GD (Figura 4.36C y D). Estas áreas de muerte 

celular presentaron una ausencia casi total de las células teñidas con nissl, sin 

embargo, aparecieron células NPY-IR y SOM-IR aunque en menor proporción de las 

Figura 4.36: Microfotografías de Nissl e IQ frente a SOM. A: Tinción de Nissl CA2-CA1, caso 5. B: IQ  
CA2-CA1 caso 5. C: Tinción de Nissl GD, caso 5. D: IQ  GD caso 5. Escala: 100 µm. 

 



esperadas, también se observaron lo que parecen restos celulares marcados con estos 

péptidos. 

En los grupos de mayor edad se observaron cambios importantes en la 

morfología de la FH, así como en el número de células marcadas con Nissl. En el caso 

15 no se apreciaron cambios destacables observados a simple vista en ninguna de las 

áreas estudiadas. No presenta cambios destacables ni en la apariencia ni en el número 

de células de la capa piramidal de CA1 (Figura 4.37A), así como en la capa polimórfica 

del GD (Figura 4.37B). 

El segundo caso del grupo, el caso 19, presentó daños más apreciables que el 

caso 15, la cantidad de células teñidas con Nissl en la capa polimórfica es pequeña, 

aunque el número de células SOM-IR y NPY-IR (Figura 4.38A y B) no parece que 

presenten grandes variaciones con respecto a los casos control de edad similar 

(Caso21). En CA1 se observa una pérdida celular clara, con una densidad de células 

piramidales en apariencia muy baja. En esta capa se observan tanto células SOM-IR 

como NPY-IR (Figura 4.38Cy D), tanto en la capa piramidal como en el stratum oriens. 

El subículo también mostró pérdida neuronal, sobre todo en su parte más interna, se 

Figura 4.37: Microfotografías de IQ frente a SOM. A: IQ, caso 15 Campos amónicos. B: IQ  GD caso 
15. Escala: 100 µm. 

 



observó en esta área un grupo de células más superficiales en la capa piramidal del 

subículo que no parecen afectadas por el daño celular. No se observan alteraciones 

relevantes en la población de células SOMIR y NPY-IR (Figura 4.38E y F). 

 

Figura 4.38: Microfotografías de IQ frente a SOM caso 19 Escala: 100 µm. 

 



El caso 23 es el que presenta un daño celular más claro en las estructuras de la 

FH. En el GD presenta una escasez de células en el hylus, no se podría decir 

exactamente lo mismo de la capa polimórfica, ya que aunque parece más fina podría 

ser el plano de corte. Existen células SOM-IR en la capa polimórfica, mientras que solo 

se aprecia una células NPY-IR en dicha capa en el mismo nivel (Figura R34A y B). El 

daño más destacado está en CA1, donde la capa piramidal ha desaparecido por 

Figura 4.39: Microfotografías de IQ frente a SOM caso 23. Escala: 100 µm. 

 



completo. Aunque no existen prácticamente células piramidales, podemos observar 

algunas células SOM-IR en stratum oriens y en el lugar que ocuparía la capa piramidal 

(Figura R34C). Al igual que ocurría en el GD, el número de células NPY-IR en CA1 es 

mucho más escaso, solo aparecen algunas en la zona distal, cerca del subículo (Figura 

R33D). El daño en esta área también es evidente, apareciendo un grupo de células 

resistentes en la parte más superficial de la capa piramidal, mientras que la zona más 

interna ha desaparecido prácticamente en su totalidad. A diferencia de en GD y CA1, 

en subículo aparecen células SOM-IR y NPY-IR (Figura R34E y F) aparentemente en un 

número parecido. No se han apreciado cambios destacables en el resto de zonas 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE MAP-2, HSP-70 Y HIF-1α EN LA FH 

4.3.1  INTRODUCCIÓN  

El estudio de la expresión de MAP-2, Hsp-70 y HIF-1α en las diferentes áreas 

que componen la FH se ha realizado en un total de 19 casos (Tabla 4.8), cuyas edades 



están comprendidas entre las 34,5 semanas totales (semanas de gestación + edad 

postnatal) y los 5 años de vida.  

 

Al igual que para el análisis de la expresión de SOM y NPY, estos casos se 

agruparon en función de los resultados de su examen neuropatológico en un grupo 

control (Grupo 1, formado por 10 casos en los que no se encontraron signos de 

hipoxia), un grupo hipóxico (Grupo 2, que incluye 6 casos con signos de hipoxia-

isquemia perinatal; media de edad total de 38,51 ± 2,41 s) y un grupo formado por los 

3 casos restantes (Grupo 3, casos 14, 18 y 22) que presentaron desórdenes 

Tabla 4.8: Cuadro de casos incluidos en el estudio de expresión de MAP-2. Hsp-70 y HIF-1. La 
edad total es la suma de la edad gestacional y la edad postnatal. h: horas. d: días. sg: semanas de 
gestación. s: semanas. m: meses (1 mes=30 días). a: años (1 año=365 días). M: Masculino. F: 
Femenino. 



importantes de diversa consideración. A su vez, el grupo 1 control se ha subdividido en 

dos subgrupos atendiendo a su edad, de tal forma que el subgrupo 1A está formado 

por 6 casos (Casos 3, 4, 8, 9,13 y 14) con edades comprendidas entre las 36,01 y las 

43,8 semanas totales (media de edad total: 39,72 ± 3,07 s). Todos los individuos 

englobados en este grupo se caracterizan por presentar un tiempo de vida postnatal 

inferior a un mes. El segundo subgrupo dentro del grupo 1, el subgrupo 1B, incluye un 

total de 4 casos (Casos 18, 21, 22 y 24), todos ellos de 40 sg y un tiempo de vida 

postnatal superior a un mes, oscilando entre los 5 meses y los 5 años de vida. 

En definitiva, la distribución de casos es prácticamente la misma que para el 

análisis de la expresión de SOM y NPY pero incluyendo un caso más, el caso 4 (36 sg y 3 

días de vida), en el grupo control 1A. 

Los resultados del análisis de las secciones teñidas para inmunohistoquímica de las 

proteínas citadas se han expresado en número de células inmunorreactivas (MAP-2-IR, 

Hsp-70-IR y HIF-1α-IR) por mm2 (densidad celular), y se agruparon para su descripción 

de la siguiente manera: 

- Resultados obtenidos en el GD. En este caso el estudio se centró en la capa 

polimórfica, donde se ha encontrado la mayor parte de las células reactivas a 

estas sustancias. 

- Resultados obtenidos en los Campos Amónicos. Los resultados se analizaron 

tanto en todos los Campos Amónicos en su conjunto como en cada uno de ellos 

por separado. El análisis se ha centrado en la capa piramidal, donde se localiza 

la mayor parte del marcaje. 



- Resultados obtenidos en el Complejo Subicular. Se obtuvieron en este caso los 

resultados de las capas celulares para el conjunto de estructuras que lo 

componen (Sub, PrS y PaS), así como para cada una de ellas por separado. Hay 

que tener en cuenta en este caso que las tres áreas no se encuentran en toda la 

extensión rotroscaudal de la FH de forma constante, siendo el PaS el campo 

más afectado por esta variabilidad. 

Para cada una de las áreas estudiadas dentro de la FH se presentarán por una parte 

los resultados obtenidos de la comparación del subgrupo 1A, formado por los casos 

controles con edades perinatales y tiempo de supervivencia inferior a un mes, con el 

grupo 2, formado por los casos que presentan signos de hipoxia perinatal. Por otra 

parte, se expondrán los resultados comparando el subgrupo 1B (controles de tiempo 

de vida postnatal superior a un mes) y el grupo 3. 

La densidad celular se ha calculado a partir de cuatro niveles de cada caso dentro 

de la extensión rostrocaudal de la FH. El primero de ellos, el nivel más rostral, 

corresponde a la cabeza del hipocampo. Los dos niveles siguientes corresponden al 

cuerpo del hipocampo y presentan la disposición típica de esta estructura en forma de 

“C”, y el último nivel se encuentra en comienzo de la cola. No siempre se pudo 

conseguir datos de los cuatro niveles debido a limitaciones como la disponibilidad del 

tejido, y principalmente debido a su fragilidad en la manipulación. En estos casos, el 

análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta los datos obtenidos en los niveles 

disponibles. 

4.3.2 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE MAP-2 

 GIRO DENTADO 



Los resultados obtenidos a partir de la capa polimórfica del GD mostraron una 

mayor densidad de células MAP-2-IR en el grupo control (Grupo 1A) con respecto al 

hipóxico (Grupo 2), aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa (Figura 

4.40A), ni en ninguno de los niveles por separado ni en el valor medio.  

Hay que destacar como característica importante la variabilidad de estos datos, 

tanto en el grupo control como en el hipóxico, a lo largo de los cuatro niveles. En este 

sentido algunos casos tanto en el grupo control como en grupo hipóxico presentaron 

una densidad de células MAP-2-IR prácticamente inexistente. Sin embargo, también 

habría que destacar que los valores más altos de densidad se encuentran en el grupo 

control. Esta variabilidad no presentó un patrón relacionado con la edad, ya que los 

estudios estadísticos de regresión demostraron que no existe una relación de tipo 

lineal entre la densidad de células inmunorreactivas y la edad total de los casos. 

En cuanto a la distribución rostrocaudal de las células MAP-2-IR en el GD, hay que 

destacar que, como se observa en la figura M2A, no hay cambios estadísticamente 

significativos en estos valores a lo largo del eje longitudinal de la FH. Los valores 

rostrocaudales también son bastante homogéneos en los grupos de mayor edad 

Figura 4.40: Densidad de células MAP-2-IR en GD 

 



(grupo 1B y grupo 3). El valor medio de la densidad celular de estos grupos se 

representa en la figura 4.40B. En este caso la desviación estándar representada por la 

barra de error muestra la escasa variabilidad entre los diferentes niveles estudiados en 

cada individuo. 

En los casos de mayor edad englobados en el grupo control (Grupo 1B) se observó 

una gran variabilidad entre los datos de los diferentes individuos. Mientras que el caso 

18 (Grupo 1B, 40 sg y 5 meses de vida) mostró unos valores medios en torno a 30 

células por mm2, el resto de casos considerados control incluidos en este grupo 

presentaron valores mucho más bajos. En el grupo 3 ocurre algo similar: mientras que 

la densidad de células marcadas en el caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de vida) fue 

muy alta, en los casos 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida) y 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 

meses de vida) la densidad de células inmunorreactivas fue prácticamente 0. 

 CAMPOS AMÓNICOS 

De forma análoga al análisis de los péptidos, antes de estudiar los resultados de 

cada uno de los campos amónicos de manera separada se realizó una visión de 

conjunto de los mismos en todos los casos. 

Figura 4.41: Densidad de células MAP-2-IR en Camps amónicos 

 



 

En los datos obtenidos a partir de los casos de edades perinatales se observaron 

mayores valores de densidad en el grupo control (grupo 1A), con respecto al hipóxico, 

grupo 2 (Figura 4.41A). Estas diferencias mostraron significación estadística en el nivel 

2 pero de manera muy ajustada (p-valor: 0,04). Además se observaron cifras de p-valor 

de 0,06 tanto en el nivel 4 como en la media de los valores. En el resto de niveles 

(Niveles 1 y 3) el p-valor estuvo en torno a 0,1. Como se puede observar en la figura 

M3A, la variabilidad de los datos entre los casos que componen el grupo control es 

alta, al igual que en el GD. No obstante, hay que señalar que en los datos de los 

campos amónicos se encontraron células MAP-2-IR en todos los casos control del 

grupo, mientras que en el grupo hipóxico (Grupo 2), en 3 de los casos analizados (casos 

10, 11 y 12) la densidad fue prácticamente 0 y en el resto la densidad de células 

marcadas osciló en torno a 1 célula/mm2. En este grupo no se han observado 

diferencias significativas entre los 4 niveles estudiados, mostrando valores 

relativamente constantes a lo largo de la extensión rotrocaudal estudiada. 

En el grupo control de mayor edad, grupo 1B, el marcaje detectado fue 

homogéneo en general entre los distintos casos del grupo (Figura 4.41B), salvo en el 

caso 21 (Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de vida), donde la densidad de células marcadas 

fue prácticamente 0 en todos los campos amónicos. En los casos adultos 

pertenecientes al grupo de desórdenes importantes (Grupo 3) se observó un patrón 

similar al observado en el GD. Mientras que el caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de 

vida) mostró una media de valores muy alta, el resto de casos del mismo grupo 



presentaron valores mucho más bajos, los casos 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 días de vida) 

y 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida).  

No se han observado en ninguno de los dos grupos de mayor edad (grupos 1B y 2) 

diferencias importantes en cuanto a densidad de células MAP-2-IR entre los cuatro 

niveles analizados. 

En el área CA3 de los campos amónicos los resultados son muy similares a los 

obtenidos en los campos amónicos analizados en conjunto. En todas las áreas 

estudiadas se ha encontrado una densidad más alta de células MAP-2-IR en el grupo 

control que en el grupo hipóxico (Figura 4.43), aunque estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas en ninguno de ellas. La gran variabilidad de los datos, 

sobre todo en el grupo de casos considerados control queda reflejada en la figura 

4.43A. 



En los casos de mayor edad se observó que el grupo considerado control, grupo 1B, 

presenta unos resultados similares a los obtenidos para todo el conjunto de los 

campos amónicos (Figura 4.43B). De nuevo los datos del caso 21 fueron anormalmente 

bajos comparados con el resto de casos del grupo de controles. Los valores del grupo 3 

(Figura 4.43B) fueron similares a los encontrados en las áreas comentadas 

anteriormente. El caso 19 presentó una densidad celular muy alta con respecto al resto 

de casos de su grupo, siendo además la más alta de entre todos los casos de mayor 

edad incluyendo ambos grupos (Grupo 1B y grupo 2). 

Como se puede apreciar en las Figuras 4.43A y B, no se encontraron diferencias 

destacables entre los 4 niveles rostrocaudales analizados en ninguno de los grupos. 

En CA2 los resultados del grupo de edades perinatales mostraron una 

diferencia importante en cuanto a la densidad de células MAP-2-IR (Figura 4.44A). Sin 

embargo, la gran variabilidad que presentan estos datos hace que las diferencias no 

sean estadísticamente significativas (los valores de p-valor están en torno a 0,1). 

Mientras que prácticamente la totalidad de los casos del grupo hipóxico (Grupo 2) 

presentó densidad 0 o muy cercana a este valor, el 50% de los casos del grupo control 

mostraron valores muy altos, y el otro 50% presentaba valores en torno a 0. Este 

Figura 4.42: Densidad de células MAP-2-IR en CA3 

 



patrón se mantuvo a lo largo de todo el eje longitudinal, no observándose significación 

estadística entre los cuatro niveles analizados. 

 

Figura 4.43: Densidad de células MAP-2-IR en CA2 

 



En los casos adultos pertenecientes el grupo control (Grupo 1B), la densidad de 

neuronas marcadas fue constante en los casos 18, 22 y 24, mientras que el caso 21 una 

vez más mostró valores cercanos a 0 (Figura 4.43B). El grupo 3 siguió el mismo patrón 

que el observado en el resto de campos amónicos: el caso 19 presentó el valor más 

alto dentro del grupo, y los casos 15 y 23 mostraron una densidad de neuronas 

inmunorreactivas muy baja, destacando el caso 15 cuyo valor de densidad celular es 

prácticamente 0. 

 

Finalmente, los resultados de CA1 apuntan en la misma dirección que los 

obtenidos en el resto de los campos amónicos (Figura 4.44A). Se observa una 

diferencia entre la media de los valores de los grupos en todos los niveles, pero con 

una gran variabilidad. Se detectaron diferencias significativas en la media de los 

valores de los cuatro niveles aunque muy ajustadas (p-valor: 0,04). En el resto de 

niveles el p-valor estuvo en torno a 0,1. 

En los casos de mayor edad también se obtuvieron resultados similares a los 

obtenidos en los otros campos amónicos. En el grupo control (Grupo 1B) los casos 18, 

Figura 4.44: Densidad de células MAP-2-IR en CA1 

 



22 y 24 presentaron células MAP-2-IR en CA1, mientras que el caso 21 presentó 

valores de densidad celular cercanos a 0 (Figura 4.44B). En los casos pertenecientes al 

grupo 3 se observa una gran densidad de células MAP-2-IR en la capa piramidal del 

caso 19, y prácticamente ninguna en el caso 15. El caso 23 carecía de capa piramidal en 

CA1 debido a la muerte celular, por lo que no se pudo cuantificar. 

No se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los grupos en 

ninguno de los 4 niveles analizados, al igual que el resto de los campos amónicos. 

 COMPLEJO SUBICULAR 

Los datos del complejo subicular (Sub, PrS y PaS) se obtuvieron de todas las áreas 

que lo componen en conjunto y de cada una de ellas por separado. 

 

En el complejo subicular considerado globalmente se obtuvieron resultados 

similares a los del resto de áreas de la FH (Figura 4.45A), de forma que la densidad de 

células MAP-2-IR fue mayor en el grupo control de edades perinatales (Grupo 1A) que 

en el grupo hipóxico, sin alcanzar significación estadística . Tampoco se observaron 

Figura 4.45: Densidad de células MAP-2-IR en CS 

 



diferencias significativas entre los 4 niveles analizados, ni en el grupo control ni en el 

hipóxico. En los casos de mayor edad se obtuvieron también resultados similares a los 

obtenidos en el resto de las áreas de la FH (Figura 4.45B). 

En la capa celular del subículo es donde encontramos la mayor densidad de células 

MAP-2-IR dentro del grupo control. Este grupo mostró valores más altos de densidad 

que el grupo hipóxico (Figura 4.46A), aunque sólo en el nivel 1 se encontró 

significación estadística (p-valor: 0,04), con un p-valor muy ajustado. En los otros 3 

niveles el p-valor fue 0,05, 0,08 y 0,07 respectivamente, mientras que el p-valor de la 

media de los valores fue de 0,1. No se observaron diferencias significativas en la 

densidad de células MAP-2-IR ni tampoco en su distribución a lo largo del corte entre 

los niveles analizados. 

 

En los casos de mayor edad se observó un patrón similar al observado en los 

campos amónicos, ya que en todos los casos control se detectaron células marcadas  

en el subículo. En cuanto al grupo 3, como se puede observar en la figura 4.46B, el caso 

19 vuelve a ser el que presentó una mayor densidad celular. También hay que destacar 

Figura 4.46: Densidad de células MAP-2-IR en Sub 

 



que el caso 15 presenta una densidad distinta de 0, a diferencia de lo que ocurría en 

las áreas analizadas hasta ahora. 

En el PrS y PaS, al igual que en el estudio de la expresión de NPY y SOM, se han 

analizado las capas celulares interna y externa de forma independiente.  

 

En ambas capas del PrS se observó una mayor densidad en los casos control 

(Figuras 4.47A y B), siendo estadísticamente significativa en la media de los valores de 

los cuatro niveles en la capa externa (p-valor: 0,04), una vez más muy ajustada (Figura 

4.47B). En todas las áreas se ha observado más densidad de células MAP-2-IR en la 

capa interna con respecto a la externa en ambos grupos de estudio. No se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los 4 niveles estudiados. 

Figura 4.47: Densidad de células MAP-2-IR en PrS 

 



En los casos de mayor edad (Figuras 4.47C y D) se observa un patrón similar al del 

subículo, encontrando una diferencia importante entre las capas interna y externa del 

PrS. En la capa celular externa (Figura 4.47D) el caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 meses de 

vida) no presentó diferencias tan notables como en otras áreas con el resto de 

miembros del grupo 3 o con respecto al grupo de casos control de mayor edad (Grupo 

1B). No se observaron diferencias destacables ni en la densidad ni en la distribución de 

las células MAP-2-IR entre los 4 niveles analizados. 

El análisis del PaS solo se ha realizado sobre los dos niveles centrales al tratarse de 

una estructura que no se encuentra en toda la longitud rostrocaudal de la FH. 

Solamente en estos niveles se han encontrado suficientes datos para realizar el 

análisis. Los resultados presentan el mismo patrón que en el resto de estructuras del 

Figura 4.48: Densidad de células MAP-2-IR en PaS 

 



complejo subicular, no observándose diferencias significativas ni entre los grupos ni 

entre los niveles analizados (Figuras 4.48A y B). En los datos obtenidos a partir de los 

casos de edades perinatales no se han observado diferencias importantes entre las 

capas interna y externa del PaS. 

En el caso de los casos de mayor edad no se encontraron diferencias importantes 

con respecto a lo observado en el PrS. aunque a diferencia de los casos perinatales sí 

se han encontrado diferencias entre las capas externa e interna (Figuras 4.48C y D). 

4.3.3 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE Hsp-70 

 GIRO DENTADO 

Los resultados obtenidos del análisis de la capa polimórfica del GD en los casos 

perinatales se presentan en la figura 4.49A. En este caso hemos optado por la 

representación gráfica en formato de cajas, porque ayuda a una mejor comprensión de 

los resultados obtenidos. Como se puede apreciar en la gráfica A de la figura 4.49, 

prácticamente en todos los niveles rostrocaudales analizados existe una gran 

variabilidad de los datos en el grupo control, debido fundamentalmente al caso 9 

(Grupo 1A, 40 sg). Para el análisis estadístico se ha incluido este caso dentro del grupo 

control, no observándose diferencias significativas en ninguno de los niveles ni 

tampoco en la media de los valores.  

 



En los niveles en los que el valor de este caso estuvo suficientemente alejado del 

valor medio del grupo control (Niveles 1, 2, 3 y media), el diagrama muestra el valor 

fuera del grupo al considerarlo un dato atípico. Cuando esto ocurre, el grupo hipóxico 

era el que presentó una mayor densidad de células Hsp-70-IR en el GD con respecto a 

los valores del grupo control. Sin embargo, cuando los valores de este caso se 

consideran dentro de los  valores típicos del grupo  control, como en el nivel 4, la 

media de los valores del grupo es superior a la media del  grupo hipóxico. 

Se observó una mayor densidad de células en los niveles caudales (Niveles 3 y 4) 

con respecto a los rostrales sobre todo en el grupo hipóxico, pero esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa. 

En los casos de mayor edad se observaron en general valores similares a los 

obtenidos en los casos perinatales, a excepción como se ha comentado del caso 9 

Figura 4.49: Densidad de células Hsp-70-IR en GD 

 



(figura 4.49B). Dentro de los casos del grupo 3, el caso 19 fue el que presentó una 

mayor densidad. En el grupo 1B (casos controles), se encontraron casos con valores 

altos de densidad con respecto al resto, como son el caso 21 y 22, y casos con valores 

más bajos, como los casos 18 y 24. Con todo, no se observó una diferencia clara entre 

los casos del grupo control y los del grupo problema. Al igual que para los casos 

perinatales, en estos casos de mayor edad no se encontraron diferencias destacables 

entre los cuatro niveles rostrocaudales analizados. 

 CAMPOS AMÓNICOS 



El resultado del estudio de densidad de células Hsp-70-IR en los campos amónicos 

reveló datos similares a los obtenidos en el GD.  Al analizar la capa piramidal de los 

campos amónicos en su conjunto, no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos. Teniendo en cuenta todos los casos del grupo control, la media de los valores 

en este grupo es mayor que la del grupo hipóxico. Sin embargo, el diagrama de cajas 

realizado para la representación gráfica de los datos (Figura 4.50A) puso de manifiesto 

que el caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) presenta valores atípicos, quedando fuera de la 

representación en los niveles 2 y 3 así como en la media de los valores. En los niveles 

en los que se excluyó el caso 9, el grupo hipóxico presentó valores más altos que el 

grupo control. 

 

Figura 4.50: Densidad de células Hsp-70-IR en Campos Amónicos 



Al igual que en el GD, los niveles caudales (3 y 4) presentaron mayores valores de 

densidad celular que los niveles rostrales (1 y 2), sobre todo en el grupo de los casos 

considerados hipóxicos, aunque estas diferencias no fueron significativas. 

Los datos obtenidos en los casos de mayor edad indican que la densidad de células 

Hsp-70-IR en estos casos fue menor (Figura 4.50B), sobre todo en los casos problema, 

pertenecientes al grupo 3. No se observaron diferencias destacables entre los niveles 

analizados. 



 

Los datos de densidad celular de neuronas marcadas con Hsp-70 en la capa 

piramidal de los campos amónicos considerados de manera conjunta son en general 

extrapolables a los de cada una de los campos amónicos por separado.  

Figura 4.51: Densidad de células Hsp-70-IR en Campos Amónicos por separado 



En CA3, al caso 9 quedó fuera del diagrama de cajas en los niveles rostrocaudales 2 

y 3, así como en la media de los valores (Figura 4.51A). Cuando no se incluyen los 

valores del caso 9, la media de los valores del grupo hipóxico es superior a la del grupo 

control, al igual que ocurre en el conjunto de los campos amónicos. Sin embargo, en el 

nivel 4el caso 9 no se excluyó del grupo control, por lo que la media de los valores de 

este nivel en el grupo control es más alta que la del grupo hipóxico, aunque con una 

variabilidad muy alta. En el nivel 1 no se obtuvieron datos a partir del caso 9, por eso la 

densidad del grupo control es tan baja en este nivel. 

En cuanto a los grupos de mayor edad, se encontraron células Hsp-70-IR en la capa 

piramidal de CA3 en todos los casos, con densidades similares entre ellos, salvo en el 

caso 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida), cuya densidad es cercana a 0 (Figura 

4.51B). No se apreciaron destacables en la densidad de células Hsp-70-IR entre los 4 

niveles estudiados en ninguno de los grupos analizados. 

En la capa piramidal de CA2 es donde se observó la mayor densidad de células Hsp-

70 de toda la FH de los casos de edades perinatales, tanto en el grupo control como en 

el hipóxico (Figura 4.51C). Al igual que ocurre en las áreas descritas anteriormente, el 

dato del caso 9 fue considerado “atípico” en los niveles 1, 2 y 3, así como en la media 

de los valores. El resto del grupo control presentó valores menores  a los del  grupo 

hipóxico. No obstante, el estudio estadístico realizado sobre los dos grupos incluyendo 

todos los casos expuestos en la tabla  no mostró diferencias significativas entre ellos. 

En los casos de mayor edad se observó que en esta capa los valores de los casos 

pertenecientes el grupo control son muy bajos (Figura 4.51D), salvo  para el caso 21 

(Grupo 1B, 40 sg y 18 meses de vida). En el grupo 3, excepto en el caso 23, cuyo valor 



es 0, los otros dos casos mostraron valores altos comparados con la mayoría de los 

controles. 

Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 4 

niveles analizados, aunque al igual que en el GD se puede observar una tendencia de 

aumento de densidad hacia los niveles más caudales de la FH, sobre todo en los casos 

hipóxicos. 

El área CA1 también sigue este patrón. De nuevo, los datos del  caso 9 son muy 

altos en todos los niveles (Figura 4.51E), quedando fuera del diagrama de cajas en los 

niveles 1 y 2, así como en la media de los valores. Además hay que destacar el valor del 

caso 11 (grupo 2, 40 sg y 8 horas de vida) en la media de los valores del grupo hipóxico, 

donde el valor del caso 11 queda por encima de la media  del grupo, aunque la 

diferencia es mucho menor que la del caso 9 con respecto a su grupo control. En los 

grupos de mayor edad los valores son en general bajos con respecto a los de edades 

perinatales. Destaca de nuevo el caso 21 (control), que vuelve a ser el caso con una 

mayor densidad de células Hsp-70-IR (Figura 4.51F). 

Los valores obtenidos en CA1 fueron los valores más bajos de los tres campos 

amónicos en todos los grupos de análisis, de forma especialmente importante en los 

casos hipóxicos. No se obtuvieron diferencias entre los 4 niveles analizados en ninguno 

de los grupos de estudio. 

 COMPLEJO SUBICULAR 



En el Complejo Subicular los resultados obtenidos fueron similares al resto de las 

regiones de la FH. Teniendo en cuenta el Complejo Subicular en conjunto, los 

resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre los grupos en 

ninguno de los niveles analizados. Sin embargo, los datos siguen un patrón similar al de 

otras regiones, ya que  el caso 9 sigue mostrando datos  atípicos en los niveles 2 y 3 así 

como en la media de los valores.  

 

También se ha detectado que en estos casos la media del resto de casos 

pertenecientes al grupo control es inferior a la del grupo hipóxico (Figura 4.52A). En 

este grupo hipóxico, el caso 10 (Grupo 2, 40 sg y 7 horas de vida) mostró un valor de 

densidad atípico con respecto al resto del grupo, aunque esta diferencia es muy 

Figura 4.52: Densidad de células Hsp-70-IR en CS 



pequeña. La densidad de células en los casos de mayor edad fue muy homogénea 

tanto en el grupo control como en el grupo problema (Figura 4.52B). En el caso 23 no 

se detectó ninguna célula Hsp-70-IR en toda la capa celular. Una vez más, no se 

encontraron diferencias significativas entre los 4 niveles estudiados. 

 

Figura 4.53: Densidad de células Hsp-70-IR en CS 



Los datos obtenidos en el Sub fueron similares a los del global del Complejo 

Subicular (Figura 4.52A). En el Sub el caso 9 mostró valores atípicos en los niveles 1, 2 y 

3, y en la media de los valores. No se encontraron diferencias significativas entre el 

grupo control y el grupo hipóxico, ni tampoco entre los diferentes niveles estudiados 

en los dos grupos, si bien en el grupo hipóxico existe la tendencia a una mayor 

densidad en los niveles más caudales. 

 

En los casos de mayor edad se observaron datos similares a los del conjunto del 

complejo subicular, aunque el caso 21 presentó un valor un tanto superior al resto de 

casos. No se observaron en estos grupos diferencias rostrocaudales destacables en la 

densidad celular. 

Figura 4.54: Densidad de células Hsp-70-IR en CS 



En la capa celular del PrS se sigue el mismo patrón de resultados con respecto al 

resto del Complejo Subicular. En la capa celular interna (Figura 4.54A) no se 

observaron diferencias significativas entre los grupos de estudio en ninguno de los 

niveles analizados, aunque al igual que sucedía en otras áreas el caso 9 volvió a 

mostrar valores atípicos salvo en el nivel 4. En cuanto a la distribución rostrocaudal de 

las neuronas marcadas, aunque el grupo hipóxico presentó una tendencia a una mayor 

densidad en sentido caudal, no se observaron diferencias significativas. Los casos de 

mayor edad, grupos 1B y 3, presentaron valores en general más bajos que los 

obtenidos en los casos de edades perinatales (Figura 4.54B), sobre todo en los casos 

pertenecientes el grupo 1B. Los casos del grupo 3 mostraron valores inferiores a los del 

grupo 2. 

 La densidad de células Hsp-70-IR en capa celular interna fue en general mayor a la 

de la capa celular externa (Figura 4.54C). En esta última se detectaron escasas células 

marcadas, lo que se refleja en una media de los valores bajas. Solo en los casos 9 y 7 

(Grupo 2, 38 sg y 2 días de vida), la densidad es mayor en comparación con el resto del 

grupo. En el caso 9 esto se observó en todos los niveles salvo en el 4, mientras que en 

el caso 7 se observó en el nivel 2 y en la media de los 4 niveles. Las diferencias del caso 

9 con respecto al grupo d fueron mucho mayores que las del caso 7. En los casos de 

mayor edad también se observaron valores muy bajos en esta capa para todos los 

casos incluidos en ambos grupos (Figura 4.54D). No se observaron diferencias 

significativas en el eje rostrocaudal en ninguno de los dos grupos. 



 

En el PaS solo se hallaron datos suficientes para la comparación entre grupos en los 

dos niveles centrales, correspondientes al cuerpo del hipocampo. En esta región el 

caso 9 no presentó los valores atípicos de otras áreas, por lo que se le consideró 

siempre dentro del grupo de los controles. Esto hizo que la densidad  del grupo control 

fuera mayor que la del grupo hipóxico en todas las medidas realizadas. En la capa 

celular interna esta diferencia se apreció en los dos niveles analizados así como en la 

media de los valores (Figura 4.55A). En los casos de mayor edad los valores fueron muy 

heterogéneos. Dentro del grupo control (Grupo 1B) los casos 21 y 22 presentaron 

valores muy altos con respecto al resto de casos de este grupo. Los casos del grupo 3 

también presentaron valores muy dispares, con una densidad muy alta en el caso 15 y 

Figura 4.55: Densidad de células Hsp-70-IR en PaS 



baja en los otros dos miembros del grupo (Figura 4.55B). En la capa celular externa se 

obtuvieron datos similares a los de la capa externa en los casos perinatales (Figura 

Hs7C). Sin embargo, en los casos de mayor edad los casos control presentaron valores 

más homogéneos, mientras que dentro del grupo 3 el caso 15 presentó valores 

similares a los de la capa interna (Figura 4.55D). 

Al igual que en el PrS, la capa celular interna mostró en general una mayor 

densidad de células Hsp-70-IR que la externa en todos los niveles, tanto en los casos 

perinatales como en los de mayor edad. 

4.3.4 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE HIF-1α 

 GIRO DENTADO 

Los resultados obtenidos en la capa polimórfica del GD se muestran en la figura 

HIF1. Como se puede observar, la densidad de células HIF-1α-IR en los casos de edades 

perinatales, grupos 1A y 2 (Figura 4.56A), fue en general mayor en el grupo control que 

el grupo hipóxico en todos los niveles analizados, así como en la media de los valores. 

En el nivel 2 y en la media el caso 5 (Grupo 2, 36 sg y 4 días de vida) presentó valores 

atípicos con respecto al resto de su grupo, quedando por encima del resto. En general, 

el grupo control presentó más variabilidad entre los datos que el grupo hipóxico. No se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de edades 

perinatales en ninguna de las medidas analizadas, y tampoco se encontraron 

diferencias destacables entre la densidad de células HIF-1α-IR a lo largo del eje 

rostrocaudal. 



 

En los casos de mayor edad (Figura 4.56B) se obtuvieron valores similares entre los 

casos del grupo 1B. Sin embargo, en el grupo 3 el caso 19 (40 sg y 9 meses de vida) 

mostró valores un poco más altos que el resto de casos de su grupo. 

 CAMPOS AMÓNICOS 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de la capa piramidal de los campos 

amónicos en conjunto fueron similares a los del GD, aunque las diferencias entre los 

grupos son mayores (Figura HIF2A). La densidad de células HIF-1α-IR en el grupo 

control fue superior a la del grupo hipóxico en todos los niveles analizados aunque sin 

diferencias significativas. En el nivel 3, el caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) mostró valores 

atípicos con respecto al resto del grupo, aunque en general los datos del grupo control 

tuvieron una dispersión mayor que en los hipóxicos, al igual que en el GD. Tampoco se 

Figura 4.56: Densidad de células HIF-1-IR enGD 



obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles en ninguno de 

los grupos estudiados. 

 

En los casos de mayor edad, el grupo control (Grupo 1B) volvió a presentar valores 

relativamente homogéneos, aunque el caso 24 mostró un valor más bajo que el resto 

(Figura HIF2B). Los casos del grupo grupo 3 presentaron valores homogéneos pero 

mayores que los del grupo control. En estos dos grupos no se encontraron diferencias 

destacables entre los niveles analizados. 

 



 

Los resultados obtenidos en CA3 fueron los datos que presentaron más variabilidad 

dentro de los campos amónicos. En los casos perinatales (Figura HIF3A) se mantuvo el 

mismo patrón que para el conjunto de los campos amónicos, es decir, el grupo control 

presentó en general valores más altos que el grupo hipóxico, excepto en el nivel 1. El 

caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) mostró valores atípicos en los niveles 2 y en el nivel 3, 



mientras que el caso 12 (Grupo 1A, 41 sg y 1 día de vida) presentó valores atípicos en 

el nivel 2 y en la media de los valores. No se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en ninguno de los niveles analizados ni entre los 

diferentes niveles rostrocaudales de un mismo grupo. 

En los grupos 1B y 3, que se muestran en la figura HIF3B, se obtuvieron datos 

parecidos a los obtenidos en los campos amónicos como conjunto. La densidad de 

células HIF-1α-IR en los casos considerados control, grupo 1B, fue relativamente 

homogénea, mientras que en el  grupo 3 los valores fueron más altos, destacando el 

valor del caso 15 (Grupo 3, 38+3 sg y 51 día de vida). Además hay que destacar que no 

se observaron diferencias destacables entre los niveles, aunque el caso 15 mostró más 

variabilidad que el resto. 

Los valores obtenidos en la capa piramidal de CA2, figura HIF3C, apuntaron en la 

misma dirección que los descritos anteriormente. El grupo control mostró una mayor 

densidad de células HIF-1α-IR en todos los niveles, aunque sin diferencias 

significativas. El caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) mostró un valor atípico en el nivel 3. Hay que 

destacar una cierta variabilidad entre los niveles rostrocaudales, sobre todo entre el 

nivel 1 y el resto. 

En los casos de mayor edad el perfil obtenido fue similar a los anteriores. El grupo 

control, con valores relativamente homogéneos, presentó valores más bajos que el 

grupo 3, que también mostró valores muy constantes (Figura HIF3D). 

No se obtuvieron diferencias en los resultados de la capa piramidal de CA1 en 

los casos de edades perinatales con respecto al resto de campos amónicos (Figura 

HIF3E). El grupo control mostró valores más altos que el grupo hipóxico en todos los 



niveles, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas en ningún caso. Este 

grupo control además presentó más variabilidad que el grupo hipóxico.  

En los casos de mayor edad, sin embargo, los resultados fueron algo distintos a los 

obtenidos en CA3 y CA2, aunque una vez más es el caso 19 (grupo 3) el que mostró los 

valores más altos (Figura HIF3F). El grupo control mostró una cierta homogeneidad en 

los datos, alterada por los valores más bajos del caso 24 (Grupo 1B, 40 sg y 5 años de 

vida). Hay que destacar que el caso 23 (Grupo 3, 40 sg y 27 meses de vida) no presenta 

neuronas marcadas en CA1 ya que en esta área existe una muerte celular generalizada 

de las células piramidales. 

 COMPLEJO SUBICULAR 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta todas las regiones del complejo 

subicular, no ofrecieron grandes diferencias con respecto a los resultados ya descritos. 

En los grupos de edades perinatales, grupos 1A y 2, los resultados mostraron una 

mayor densidad de células HIF-1α-IR en el grupo control con respecto al hipóxico en 

todos los niveles así como en la media de los valores, sin alcanzar la significación 

estadística (Figura HIF4A). El caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) presentó una vez más valores 

atípicos en los niveles 2 y 3. En general se observó más variabilidad entre los casos 

control que en los hipóxicos. 

En los casos de mayor edad los valores fueron distintos a los obtenidos en los 

campos amónicos. El caso 22 (Grupo 1B, 40 sg y 23 meses de vida) fue el caso que 

presentó una mayor densidad de células marcadas, mientras que el resto de casos de 

ambos grupos (1B y 3) presentaron valores bastante constantes (Figura HIF4B). 



 

Los resultados obtenidos en el conjunto del complejo subicular en los casos 

perinatales son muy similares a los obtenidos en el Sub de forma independiente 

(Figura HIF5A). En el análisis del Sub no se obtuvieron valores atípicos, pero como se 

puede observar en la figura el grupo control presentó una gran variabilidad con 

respecto al hipóxico. No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos ni 

entre los niveles. 

En los casos de mayor edad, los casos control del grupo 1B mostraron valores 

mayores que los casos del  grupo 3, destacando en este sentido el valor del caso 24 

(Grupo 1B, 40 sg y 5 años de vida). No se observaron diferencias destacables entre los 

diferentes niveles en estos casos de mayor edad, en ninguno de los grupos (Figura 

HIF5B). 



 

En PrS, las diferencias entre grupos fueron menos apreciables. En la capa celular 

interna, el grupo control presentó en general una densidad de células HIF-1α-IR mayor 

que la del grupo hipóxico, aunque estas diferencias no fueron tan apreciables como en 

el resto de áreas, y por supuesto, no fueron estadísticamente significativas (Figura 

HIF6A). El caso 9 (Grupo 1A, 40 sg) mostró valores atípicos altos en los niveles 2 y 3, así 

como en la media de los valores. A pesar de que en niveles como el nivel 2 se observó 

variabilidad dentro del grupo control, no se obtuvieron diferencias importantes entre 

los niveles rostrocaudales en ninguno de los grupos. 

 



En los casos de mayor edad se observó una gran homogeneidad entre todos los casos 

de ambos grupos (Figura HIF6B). 

En la capa celular externa se observó una gran variabilidad de datos, tanto en los 

casos perinatales como en los casos de mayor edad (Figuras HIF6C y D). En los casos de 

edades perinatales el grupo control presentó una vez más una mayor densidad de 

células HIF-1α-IR que el grupo hipóxico, excepto en el nivel 3 donde el grupo hipóxico 

mostró valores más altos. Debido a la variabilidad entre los datos, en esta capa se 

apreciaron diferencias importantes entre el nivel 2 y el 3 en los casos control, aunque 

no fueron significativas. En los casos de mayor edad destacaron los valores altos de los 

casos 21 y 22, ambos del grupo control 1B. Entre los casos del grupo 3, el caso 23 fue el 

que presentó los valores más altos. 



 

En la capa celular interna del PaS las diferencias entre los grupos fueron pequeñas 

excepto el caso 9, que presentó valores anormalmente altos en los dos niveles 

analizados así como en la media de ambos (Figura HIF7A). En los casos de mayor edad, 

en general los casos controles que presentaron marcaje en esta zona mostraron una 

densidad ligeramente más alta que los casos del grupo 3 (Figura HIF7B). En la capa 

celular externa se observaron valores más bajos para todos los casos y grupo que en la 

celular interna, aunque el patrón de resultados fue similar en ambas capas. Los valores 

de los casos de edades perinatales fueron similares salvo para el caso 9 en todos los 

niveles. En los casos de mayor edad que presentaron células HIF-1α-IR en esta región 

se observó una mayor densidad en los casos control del grupo 1B. 

No se apreciaron diferencias rostrocaudales importantes entre los niveles de los 

grupos de análisis en ninguna de las capas del PaS. 



4.4 ESTUDIO DE DOBLE MARCAJE 

Se realizó el estudio de doble marcaje mediante microscopía confocal a lo largo 

de la FH de Hsp-70 y HIF-1α, con los péptidos NPY y SOM. Dada la posible función 

neuroprotectora propuesta para estas sustancias, mediante estos dobles marcajes se 

pretende determinar si existe un posible mecanismo de defensa por parte de estas 

poblaciones de interneuronas en concreto contra los efectos de la hipoxia-isquemia 

perinatal.  

El análisis se realizó sobre un caso control (Caso 9, 40 sg) y un caso hipóxico 

(Caso 5, 36 sg y 4 días de vida). Puesto que los resultados de las reacciones 

inmunohistoquímicas realizadas por separado para todas estas moléculas indicaron 

que  el promedio de neuronas IR era mayor en la capa polimórfica del GD y en la capa 

celular interna del PrS, el análisis de los dobles marcajes se centró en estas dos áreas, 

aunque también se han considerado todas las demás regiones.. Los resultados 

obtenidos en este apartado son preliminares y se han descrito de forma cualitativa, 

teniendo en cuenta que se necesitarían estudios detallados sobre un mayor número de 

casos para llegar a conclusiones definitivas. Se analizaron las combinaciones para el 

doble marcaje de NPY/Hsp-70 y NPY/HIF-1α, y para SOM/Hsp-70 y SOM/HIF-1α. 

 

 



Los resultados mostraron un número alto de células con marcaje doble para 

NPY(+)/HIF-1α(+) y para SOM(+)/HIF-1α(+) en la capa polimórfica del GD (Figura 1) y en 

la capa celular interna del PrS. En otras áreas como los campos amónicos también se 

han observado neuronas con doble marcaje. Sin embargo, no hemos observado co-

existencia entre las moléculas NPY(+)/Hsp-70(+) y SOM(+)/Hsp-70(+), a pesar de que 

las poblaciones neuronales por separado se localizan en la misma área (Figura 2). No 

hemos detectado diferencias entre los dos casos estudiados. No obstante, al tratarse 

de los datos de dos casos solamente, no podemos asegurar que los resultados puedan 

variar si se analiza un mayor número de individuos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo perinatal es uno de los momentos más importantes en el desarrollo 

del SNC humano. El momento del nacimiento se podría considerar el punto que 

delimita el fin de la dependencia materna, y que supone el paso de la vida intrauterina, 



en la que los estímulos procedentes del exterior están más difuminados, a la vida 

autónoma, marcada por la multitud de estímulos enormemente variados que 

acompañan al recién nacido en los primeros meses de vida. Estas primeras semanas o 

meses son determinantes para el desarrollo adecuado de las características 

anatómicas sobre las que se asientan los procesos cognitivos. Por tanto, los trastornos 

que durante este periodo puedan afectar al cerebro, aún inmaduro, pueden resultar 

en alteraciones graves e irreversibles del desarrollo normal de las estructuras 

cerebrales. Uno de los trastornos más graves y frecuentemente asociado al periodo 

perinatal es la EHI, provocada por el descenso del aporte de oxígeno en el cerebro.  

A pesar de que se han publicado infinidad de trabajos describiendo los 

acontecimientos de este periodo perinatal, quedan muchas cuestiones por dilucidar. 

Esta Tesis Doctoral afronta el estudio, tanto desde el punto de vista macroscópico 

como desde un enfoque más molecular, de la morfología de la FH durante el desarrollo 

postnatal y principalmente el periodo perinatal, tanto en casos control como en 

cerebros que muestran alteraciones morfológicas tras episodios hipóxico-isquémicos. 

Para ello, se ha subdividido el estudio en tres partes, aunque todas ellas se relacionan 

entre sí.  

En primer lugar, se ha estudiado el crecimiento longitudinal de la FH a lo largo 

de la edad desde un enfoque que fue propuesto por primera vez en casos de cerebro 

humano en desarrollo por Insausti y cols. en 2010 (Insausti, Cebada-Sanchez et al. 

2010), y que ha sido aplicado para el estudio de los limites citoarquitectónicos en el 

cerebro humano adulto (Franko, Insausti et al. 2012).  Gracias a esta metodología, el 

estudio macroscópico ha servido para obtener una aproximación al grado de 



desarrollo longitudinal que tiene la FH en el momento del nacimiento en casos con 

diferentes tiempos de gestación, además de analizar las posibles alteraciones debidas 

a procesos de hipoxia-isquemia. 

El segundo enfoque que se le ha dado al estudio morfológico de la hipoxia-

isquemia perinatal se ha basado en el análisis desde un punto de vista molecular. Para 

ello se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la expresión de los 

neuropéptidos SOM y NPY por una parte, y por otra de las moléculas MAP-2, Hsp-70 y 

HIF-1α. 

Los estudios sobre los péptidos SOM y NPY son muy numerosos en la 

bibliografía (Beckwith and European Neuropeptide Club. 1997; Coveñas Rodriguez, 

Mangas Martín et al. 2007), incluyendo estudios realizados durante la falta de oxígeno 

en la FH (Schwarzer, Sperk et al. 1996; Duszczyk, Ziembowicz et al. 2009). La mayoría 

de estos trabajos se han realizado en animales, por lo que no existen estudios en seres 

humanos sobre la expresión de estos péptidos en la FH durante los procesos hipóxico-

isquémicos en el periodo perinatal. Por lo tanto, los datos que presenta esta Tesis 

Doctoral tienen una gran importancia por su novedad. Además, en este estudio se 

presentan datos obtenidos de cada una de las áreas que conforman la FH por separado 

(excepto la CE), lo que aporta tanto una visión global de la expresión de estos péptidos 

en esta estructura tras la hipoxia como una perspectiva más detallada por áreas. La 

exclusión de un área tan importante en el desarrollo de la memoria y del aprendizaje 

como la CE se ha debido puramente a criterios anatómicos y metodológicos, como se 

explicó en la Introducción, ya que fue imposible encontrar una representación de 

todas las áreas rostro-caudales y medio-laterales de la CE en el tejido disponible. 



Finalmente, se aborda el estudio de la expresión de MAP-2, Hsp-70 y HIF-1α, 

tres proteínas cuya expresión está íntimamente relacionada con procesos hipóxico-

isquémicos. Todas ellas han sido estudiadas en detalle en modelos animales e incluso 

en trabajos a partir de material humano. Sin embargo, al igual que ocurre con los 

péptidos, no existen en la literatura estudios detallados de la expresión de estas 

sustancias en la FH tras la hipoxia-isquemia perinatal en desarrollo humano.  

Por todo ello, esta Tesis Doctoral muestra un análisis del reflejo morfológico de 

la hipoxia-isquemia perinatal desde tres puntos de vista distintos. Este enfoque 

múltiple pretende ayudar a entender los procesos que se llevan a cabo en la FH ante la 

falta de oxígeno, así como sus posibles consecuencias, de forma detallada a nivel 

anatómico y molecular en el periodo perinatal. Asimismo, ofrece una base morfológica 

para un mejor conocimiento del crecimiento diferencial de la FH en su extensión 

rostro-caudal, y su posible relación con el desarrollo cognitivo. 

Dos de los puntos que se han mostrado como claves para la realización de este 

trabajo han sido por una parte la obtención del material, y por otra su procesamiento. 

Se han utilizado un total de 27 casos (Ver Material y Métodos, Tabla 1), la mayoría de 

ellos de corta edad. Siempre es difícil conseguir donaciones de material humano, más 

aun si se trata de fallecimientos a edades tempranas, ya que la aprobación por parte 

de los familiares para el uso de este tipo de material con fines de investigación acarrea 

una carga emocional importante. Además, los avances en la sanidad y la calidad de 

vida hacen que el número de fallecidos en edad infantil en nuestro país sea escaso, lo 

que aumenta aún más la dificultad para obtener este tipo de material. 



El segundo punto a tener en cuenta es principalmente metodológico por la 

dificultad en el procesamiento y la manipulación de este tipo de muestras. Esta 

dificultad radica especialmente en los casos de menor edad, donde el escaso grado de 

mielinización en el cerebro (Brody, Kinney et al. 1987; de Graaf-Peters and Hadders-

Algra 2006), hace muy complejo el manejo de las muestras por su alto contenido en 

agua y gran fragilidad.  

5.1 ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LA FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan todos los trabajos 

realizados sobre muestras humanas es la diversidad entre los individuos. Esta 

variabilidad puede afectar, por ejemplo, a los volúmenes de diferentes estructuras 

atendiendo a parámetros como el hemisferio en el que se mida o el sexo del individuo. 

Existen algunos estudios llevados a cabo en cerebros humanos que han subrayado el 

dimorfismo interhemisférico y sexual (Cowell, Turetsky et al. 1994; Giedd, Vaituzis et 

al. 1996; Murphy, DeCarli et al. 1996). Sin embargo, no todos los análisis volumétricos 

o longitudinales han descrito este dimorfismo, o bien éste no ha sido significativo 

(Giedd, Blumenthal et al. 1999). Las diferencias anatómicas interhemisféricas descritas 

tanto en humanos como en animales se han interpretado como una especialización 

funcional de los hemisferios con el fin de optimizar el procesamiento de la información 

(Toga and Thompson 2003). . Según Woolard y Heckers, el hipocampo es una de las 

estructuras cerebrales que se ve afectada por la asimetría interhemisférica. Estos 

autores confirmaron que los estudios de RM realizados en adultos jóvenes (32.3 ± 10.7 

años) indican que existe una asimetría entre los hemisferios (derecho > izquierdo) en 

lo que se refiere al hipocampo (Woolard and Heckers 2012), lo que sugiere una 



asimetría también durante el proceso de desarrollo, que a su vez reflejaría un patrón 

distinto en cuanto a conectividad y a funciones cognitivas.  

El estudio longitudinal de la FH descrito en esta Tesis se ha realizado a partir de 

un total de 20 casos (Tabla 2), de los cuales en 15 se analizó el hemisferio derecho (75 

%)  y en 5 de ellos el izquierdo (25 %). Nuestros resultados indican que no existen 

diferencias entre las medidas rostrocaudales tomadas en hemisferios diferentes, 

aunque hay que tener en cuenta que la proporción de hemisferios derechos 

estudiados es mucho mayor que la de hemisferios izquierdos. Por otra parte, la 

diferencia de volumen descrita en otros trabajos podría deberse no solamente a 

variaciones del eje rostrocaudal, sino también a los ejes dorsoventral y/o mediolateral.  

El sexo de los individuos analizados es mayoritariamente masculino (Tabla 2), 

ya que 13 de las muestras proceden de individuos de sexo masculino (65 %), 5 

proceden de individuos de sexo femenino (25 %), y en 2 de los casos incluidos en el 

estudio (5 %) no se especifica el sexo en el informe neuropatológico. No se han 

encontrado diferencias entre los datos obtenidos a partir de individuos de ambos 

sexos. Existen algunos trabajos en los que se han descrito diferencias entre sexos en 

volúmenes de estructuras como la amígdala y el hipocampo, aunque en otros trabajos 

no se le ha dado especial importancia a este hecho (Gadian, Aicardi et al. 2000). Para 

evitar este problema, algunos trabajos han optado por igualar el número de muestras 

de ambos sexos (Sowell, Thompson et al. 2004; Franko, Insausti et al. 2012), algo que 

en este trabajo no ha sido posible, y no disponemos de casos suficientes de ambos 

sexos como para poder detectar diferencias claras. No obstante, la elevada proporción 



de individuos de sexo masculino minimiza el error por el dimorfismo sexual en el 

presente trabajo. 

Algunos trabajos señalan que la diferencia entre sexos no solo es pequeña, sino 

que además es apreciable exclusivamente en términos estadísticos poblacionales, 

puesto que los datos obtenidos de individuos aislados muestran una gran variabilidad 

independientemente del sexo (Giedd, Snell et al. 1996). Además, aunque algunos 

autores señalan la importancia de las hormonas sexuales (causantes de este 

dimorfismo) en el desarrollo del SN (Nelson and Collins 2008), estas diferencias serían 

más evidentes a partir de los periodos de más producción hormonal como la pubertad 

(Giedd, Snell et al. 1996), lo que explicaría que las diferencias entre sexos en edades 

tempranas no sean significativas, y puedan ser debidas más a factores individuales que 

al hecho de pertenecer a uno u otro sexo. 

5.1.1 ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA FH 

Para el estudio macroscópico de la FH desde un punto de vista longitudinal, el 

total de casos se han dividido en 3 grupos. El grupo 1 está formado por los casos 

control, y el grupo 2 incluye individuos que han sufrido procesos hipóxico-isquémicos 

en edades perinatales de los que se han encontrado evidencias morfológicas en el 

tejido cerebral, y que tienen poco tiempo de vida postnatal. Finalmente, el grupo 3 

está formado por casos que han sufrido diferentes desórdenes que pueden afectar al 

desarrollo normal del SNC, y que además han sobrevivido un periodo de tiempo mayor 

que los individuos del grupo 2 (Tabla 2). El grupo 1 a su vez se ha subdividido en dos 

grupos, grupo 1A para los casos menores de un año de edad, y grupo1B para los 

mayores de un año.  



El análisis del grupo 1 permite determinar el patrón normal de crecimiento de los 

diferentes segmentos rostro-caudales de la FH, para lo que se ha llevado a cabo un 

estudio de regresión. En ambos subgrupos incluidos dentro de grupo 1 se han 

obtenido correlaciones positivas lógicas entre las distancias medidas y la edad de los 

casos. Sin embargo, no todas las distancias se ajustan de forma significativa a los 

modelos estadísticos que se les han aplicado. 

El análisis del grupo 1A (desde 30 sg hasta un año de vida) no mostró un patrón 

claro  de incremento que se ajuste a un modelo de regresión lineal, logarítmico o 

exponencial significativo en ninguna de las distancias medidas. Sin embargo, el estudio 

conjunto de los grupos 1A y 1B sí muestra significación estadística. Aunque esta 

significación aparece en cualquiera de los tres modelos estudiados, es el modelo 

logarítmico el que mejor se ajusta a los datos. 

Existen numerosos estudios que han realizado análisis volumétricos de la FH a 

lo largo del desarrollo (Giedd, Snell et al. 1996; Giedd, Vaituzis et al. 1996; Giedd, 

Blumenthal et al. 1999; Hu, Pruessner et al. 2013), centrados sobre todo en la 

maduración cerebral a partir de los 4 años de vida. Existen pocos estudios en edades 

más tempranas de los 4 años, a pesar de ser esta una población de especial interés 

para los estudios longitudinales y volumétricos de la FH por el rápido desarrollo 

cerebral en esta etapa preescolar (Evans 2006). La falta de datos en estas edades 

tempranas es un escollo insalvable, de ahí el interés de la realización de proyectos 

como “The MRI study of normal brain development”, con el apoyo de instituciones tan 

importantes como el National Institute of Mental Health (NIMH), para la recolección 

de datos que permitan ampliar el estudio en estas edades (Evans 2006). 



Por tanto, los resultados presentados en esta Tesis  contribuyen a completar el 

análisis de este rango de edades, del que no existen datos. Además, la metodología 

empleada aporta la precisión que ofrecen las secciones seriadas ex vivo, combinada 

con el estudio de imágenes de RM, que es el método de uso general. El segundo pilar 

importante de este trabajo radica en la segmentación de la FH para su análisis. Son 

pocos los trabajos que realizan una subdivisión tan fina de la longitud total de esta 

estructura, y la mayoría de ellos describen datos globales. Gogtay et al. realizaron un 

estudio volumétrico detallado del crecimiento del hipocampo en edades comprendidas 

entre los 4 y los 18 años (Gogtay, Nugent et al. 2006). Según este trabajo, el volumen 

del hipocampo varía de forma diferencial en la parte anterior y en la posterior a lo 

largo del periodo de vida estudiado. Mientras que la mitad posterior del hipocampo 

muestra un aumento de volumen a lo largo de la edad, la parte anterior (cabeza del 

hipocampo) muestra una reducción del mismo, sobre todo en su polo más rostral, de 

forma que la longitud total permanece constante. Teniendo en cuenta que, en su 

extensión rostro-caudal, el hipocampo correspondería aproximadamente a la distancia 

entre la A y el Fx (Insausti, Cebada-Sanchez et al. 2010; Franko, Insausti et al. 2012), los 

datos obtenidos en esta Tesis mostrarían un aumento progresivo de la longitud del 

hipocampo a lo largo de las edades estudiadas (31 sg-19 años). Este incremento 

comprendería la cabeza (distancia LI-NGL), el cuerpo (NGL-Pul) y la cola (NGL-Fx) del 

hipocampo.  

En esta Tesis Doctoral se estudia toda la FH, que engloba además del 

hipocampo otras estructuras del lóbulo temporal medial como son la CE y el complejo 

subicular (Ver Introducción, (Insausti and Amaral 2004)).  La longitud rostrocaudal total 

de la FH, que correspondería a la distancia entre el LI y el Fx, presenta un aumento 



observable y predecible por diferentes modelos de regresión a lo largo de las edades 

estudiadas. Puesto que el estudio de Gogtay et al. describe que a partir de los 4 años 

de edad el volumen del hipocampo permanece constante, nuestro trabajo sugiere que 

los mayores cambios se producirían antes de esa edad, mientras que a partir de los 4 

años los cambios supondrían sobre todo una reorganización interna.  

Por último, se ha estudiado la influencia del tiempo de vida postnatal de los 

diferentes individuos sobre estas medidas. Los resultados muestran que las distancias 

entre el LI y el Fx (que corresponde a la longitud de toda la FH) y entre la A y el Fx (que 

corresponde al hipocampo propiamente dicho, respectivamente (Insausti, Cebada-

Sanchez et al. 2010; Franko, Insausti et al. 2012)) siguen un patrón predecible 

mediante los modelos de regresión aplicados. Estos resultados deben tomarse con 

precauciones tal y como indican los valores de R en los diferentes modelos de 

regresión, que alcanzan aproximadamente un 50%. No obstante, el análisis estadístico 

aplicado es el adecuado para muestras pequeñas. 

En definitiva, el abordaje metodológico utilizado para el estudio longitudinal de 

la FH en esta Tesis muestra resultados interesantes, que aportan nuevos datos sobre la 

variación longitudinal de las distancias rostro-caudales a lo largo de la edad, 

complementando el rango de edades que no se contemplaba en otros estudios 

volumétricos previos (Giedd, Snell et al. 1996; Giedd, Blumenthal et al. 1999; Gogtay, 

Nugent et al. 2006) 

5.1.2 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE GRUPOS  

Los siete casos considerados como no controles se han separado a su vez en 

dos grupos: Grupo 2, con 4 casos que presentan tiempo de vida postnatal de hasta una 



semana; y grupo 3, que incluye 3 casos con un tiempo de vida postnatal mayor (Tabla 

2). Los resultados del grupo 2 se han comparado con los obtenidos en una selección de 

casos del grupo 1A (casos 1, 3, 8 y 9), de manera que la media de edad de ambos 

grupos fuese lo más similar posible (Figura 9). 

Los resultados del estudio comparativo entre los grupos control e hipóxico 

indican que no existe significación estadística en ninguna de las medidas realizadas (p < 

0,05). Este resultado contrasta con numerosos estudios previos, que muestran una 

disminución clara en el volumen del hipocampo en pacientes que han sufrido algún 

tipo de episodio hipóxico-isquémico a edades tempranas (Vargha-Khadem, Gadian et 

al. 1997; Gadian, Aicardi et al. 2000; Di Paola, Caltagirone et al. 2008). Una posible 

explicación para estas diferencias podría deberse al corto tiempo de vida postnatal de 

los casos utilizados para el presente estudio, siempre menor de una semana. Este 

escaso periodo de tiempo sería insuficiente para producir una atrofia de la FH 

apreciable de forma macroscópica. Por otra parte, el análisis realizado en este trabajo 

únicamente tiene en cuenta la dimensión rostrocaudal de la FH, por lo que no se 

puede descartar que el cambio de volumen descrito en otros pacientes se deba a 

modificaciones en cualquiera de los otros dos ejes (dorsomedial y mediolateral). 

A pesar de que no se han observado diferencias significativas entre los dos 

grupos, la media de los valores de cada grupo, representados en el diagrama de cajas 

de la figura 9, muestra ciertas diferencias. La media del grupo hipóxico es superior a la 

media del grupo control en prácticamente en todas las distancias medidas, lo que 

podría ser debido a la diferencia de edad entre los grupos, tanto en la edad gestacional 

(Grupo control: 36,5 ± 4,73 sg. Grupo hipóxico: 38,13 ± 3,33 sg) como en el tiempo de 



vida postnatal (Grupo control: 0,1 ± 0,1 sg. Grupo hipóxico: 2,3 ± 2,5 sg), siempre 

mayores en el grupo hipóxico. Estos resultados apoyan las observaciones del estudio 

descrito en el apartado anterior, es decir, la hipoxia en individuos de edades 

tempranas y tiempos de supervivencia cortos no tendría un efecto visible en la 

dimensión longitudinal de la FH. 

Analizando las distintas edades y comparando los resultados con estudios 

previos, se puede sugerir que la variabilidad en el tiempo de supervivencia tras la 

hipoxia podría tener una menor influencia que la variabilidad en la edad total, al 

menos en edades tan tempranas. Ábrahám y cols demostraron en 2004 que la 

proliferación celular en el GD viene dada en función de la edad postconceptual (edad 

total, pre y postnatal) y no solamente en función del tiempo de supervivencia 

(Abraham, Tornoczky et al. 2004), lo que indica que la edad total podría ser un mejor 

parámetro a tener en cuenta para explicar las diferencias entre los grupos (Grupo 

control: 36,51 ± 4,71 s. Grupo hipóxico: 38,49 ± 2,9 s). Estas observaciones corroboran 

nuestros resultados. 

En cuanto a las distancias entre estructuras, cabe destacar que la variabilidad 

en los datos es mayor en las distancias desde al LI a las estructuras más caudales, así 

como entre estas estructuras entre sí tal como aparece en el diagrama de cajas de la 

figura 9. Mientras que las distancias LI-A, LI-VL y A-VL (correspondientes a la cabeza) 

muestran unos datos más homogéneos en los dos grupos, las distancias desde el LI a 

estructuras caudales (NGL, Fx), así como las distancias entre estructuras caudales (VL-

NGL y NGL-Fx, que incluyen el cuerpo y la cola), presentan una mayor diferencia entre 

los grupos.  



Dentro de este apartado también se ha incluido la comparación con otros casos 

considerados “problema”, los incluidos en el grupo 3 (Tabla 2). Este grupo está 

formado por 3 casos con diferentes patologías que pueden afectar al desarrollo 

neurológico normal. El caso 14 es el menor de los tres, con un tiempo de vida 

postnatal de 51 días y una edad total de 45,7 semanas. Si bien la causa de la muerte de 

este caso es el shock cardiogénico por isquemia miocárdica, la enfermedad 

fundamental comprende un cuadro de malformaciones congénitas que incluye 

Comunicación Interauricular (CIA).  

Algunos trabajos, como el de Miller y cols. de 2007, sugieren que existe una 

relación entre las malformaciones congénitas cardiacas y determinadas alteraciones 

neurológicas como ciertos procesos cognitivos (Miller, McQuillen et al. 2007). Sin 

embargo, este desarrollo anómalo de las capacidades cognitivas puede deberse, según 

algunos autores, a la cirugía que se realiza para resolver la malformación, como en 

casos de trasposición de grandes vasos (Hovels-Gurich, Konrad et al. 2002). Otros 

trabajos apuntan a que las alteraciones neurológicas ya existen previamente a la 

intervención quirúrgica (Limperopoulos, Majnemer et al. 1999; Limperopoulos, 

Majnemer et al. 2000), debido posiblemente al aporte insuficiente de oxígeno y 

sustratos durante la vida intrauterina (Donofrio, Bremer et al. 2003). 

Si bien la mayoría de los estudios pediátricos sobre malformaciones congénitas 

del corazón se basan en la trasposición de grandes vasos, la gravedad de las 

malformaciones cardiacas que aparecen en el caso 14 (atresia de la válvula pulmonar, 

tronco arterial pulmonar con septo interventricular íntegro, ventrículo derecho 

hipoplásico, CIA y ductus permeable y prominente) apuntan a que el aporte de oxígeno 



y nutrientes al cerebro ha sido insuficiente durante el desarrollo embrionario, por lo 

que se ha considerado este caso dentro del grupo problema. 

Los dos casos restantes pertenecientes al grupo 3 son el caso 19 (78,5 semanas 

totales) y el caso 23 (36,3 meses totales). En ambos casos se han descrito episodios de 

convulsiones, y las secciones de la FH teñidas con tionina ponen de manifiesto 

claramente que estos casos presentan diferente grado de muerte neuronal (Figura 7), 

al contrario que el caso 14 donde esta muerte neuronal no es tan evidente. 

Con el fin de analizar si las peculiaridades de estos casos influyen en la 

morfología de la FH, se ha realizado el estudio individualizado de estos casos mediante 

la comparación, por un lado, con un grupo de casos de edades perinatales (Tabla 6); y 

por otro lado con un caso control con una edad lo más parecida posible al caso 

problema. Así, el caso 15 (edad total: 45,7 s) se ha comparado con el caso 14 (edad 

total: 43,8 s); el caso 19 (edad total: 78,5 s) se comparó con el caso 20 (edad total: 91,4 

s); y por último, el caso 23 (edad total: 36,3 m) con el caso 24 (edad total: 69,3 m). 

Las diferencias interindividuales que se pueden encontrar al comparar un solo 

caso con un grupo no nos permiten deducir conclusiones definitivas del análisis 

comparado de los casos del grupo 3. Por otra parte, el comparar casos de edades muy 

diferentes no nos permite apreciar diferencias atribuibles al daño celular, al menos en 

edades menores de un año de vida, ya que la variabilidad interindividual podría estar 

enmascarando las diferencias entre los casos considerados control y los pertenecientes 

al grupo 3. La variabilidad entre individuos se hace menor cuando tomamos individuos 

con edades mayores de un año. Este es el caso del estudio comparativo entre el caso 

23 (hipóxico, 27 meses de vida) y el caso 24 (control, 5 años de vida). Los resultados 



expuestos en la gráfica C de la figura 10 muestran una gran diferencia entre los valores 

del caso 24, de 5 años de edad, y la media del grupo control de edad perinatal (Tabla 

6). Siguiendo con el patrón de variación expuesto anteriormente, estas diferencias son 

más notables en las estructuras más caudales, ya que en las distancias LI-A, LI-VL y A-

VL (correspondientes a la cabeza) no se aprecian grandes diferencias. Incluso en el 

caso de A-VL, el caso de 5 años muestra un valor significativamente menor que el del 

grupo de casos perinatales. Por otro lado, el caso 23 (27 meses, hipóxico), que es el 

que presenta un daño neuronal más severo en la FH con una muerte celular muy 

acusada fundamentalmente en las regiones de CA1 y Sub (Figura 7), presenta, 

prácticamente en la totalidad de las distancias, valores bastante similares a los del 

grupo de edad perinatal. Tanto CA1 como el Sub se localizan prácticamente a lo largo 

de toda la longitud de la FH (salvo en la distancia LI-A). El daño masivo observado en 

estas regiones podría explicar los valores de este caso, anormalmente bajos para su 

edad. Los valores de este caso sólo se muestran significativamente superiores a los de 

edades perinatales en las distancias más rostrales (LI-VL y A-VL), a diferencia del caso 

24, que precisamente en estas distancias muestra valores más similares e incluso 

inferiores a los de los casos perinatales. 

Esto supondría que el daño celular claramente visible en el caso 23 (debido 

probablemente a los episodios de convulsiones) podría estar alterando el desarrollo 

normal de la FH, fundamentalmente en su parte caudal (CA1 y Sub son las áreas que 

llegan hasta los niveles más caudales), lo que a su vez resultaría en una alteración de 

determinadas propiedades cognitivas en las que está implicada esta parte caudal de la 

FH. Sin embargo, las regiones más rostrales quedarían intactas y los procesos 

funcionales asociados a ellas no estarían alterados. Existen trabajos en la literatura que 



relacionan el hipocampo posterior con el aprendizaje y la memoria espacial (Maguire, 

Gadian et al. 2000; Bannerman, Rawlins et al. 2004) además de la memoria contextual 

(Kesner, Lee et al. 2004), mientras que el hipocampo anterior estaría más implicado en 

las conductas de respuesta al miedo y a la ansiedad, probablemente por su conexión 

más estrecha con la amígdala (Kjelstrup, Tuvnes et al. 2002; Bannerman, Grubb et al. 

2003). Otros trabajos realizados mediante técnicas de RM funcional muestran que la 

respuesta neuronal del hipocampo anterior estaría más relacionada con conceptos o 

situaciones que se nos presentan como nuevos, mientras que el hipocampo posterior 

estaría implicado en procesos que nos resultan familiares (Strange, Fletcher et al. 

1999). Por otra parte, varios estudios realizados en roedores han demostrado una 

relación directa entre la estimulación ambiental y la expresión de factores de 

crecimiento neuronal en el hipocampo. Otros trabajos relacionan el enriquecimiento 

ambiental con la mejora de la memoria espacial, cuyo procesamiento tendría lugar 

sobre todo en la parte caudal de la FH (Pham, Soderstrom et al. 1997). Manteniendo 

las distancias entre los resultados obtenidos en este trabajo y los realizados en 

animales sobre la influencia del ambiente en la memoria espacial, resulta interesante 

la observación de la variabilidad de las medidas correspondientes a las estructuras más 

caudales descrita en este trabajo. Esta observación sugiere que, independientemente 

del grupo de estudio, las distancias entre las estructuras más caudales presentan una 

mayor variabilidad en individuos más mayores, supuestamente expuestos al ambiente 

durante más tiempo que los de edades más tempranas. Por lo tanto, nuestros datos 

aportarían una base morfológica que apoyaría los estudios de comportamiento 

descritos en la literatura.  



Nuestros resultados también muestran la existencia de una mejor preservación 

histológica de las regiones anteriores de la FH ante daños de diversa consideración 

(como las crisis convulsivas o el insuficiente aporte de nutrientes de forma 

prolongada), por lo que los procesos de respuesta al miedo y la ansiedad, así como las 

respuestas neuronales ante estímulos nuevos, se mantendrían sin demasiadas 

alteraciones. Por el contrario, el daño neuronal masivo observado en regiones más 

caudales de la FH comprometería de forma importante las funciones de aprendizaje y 

memoria espacial, memoria contextual y la exposición a eventos familiares. Para 

corroborar esta hipótesis es necesario disponer de los datos que se pudieran obtener 

de estudios de comportamiento realizados a los individuos afectados por estos 

desórdenes, algo que en nuestro estudio no ha sido posible.  

5.1.3 ESTUDIO COMPARATIVO RMN-NISSL 

El principal objetivo de este apartado es comparar los resultados obtenidos 

mediante técnicas ampliamente utilizadas en los hospitales para la identificación de las 

zonas cerebrales dañadas después de una hipoxia-isquemia (Huang and Castillo 2008) 

con los datos obtenidos a partir de preparaciones histológicas de los mismos casos. 

Obviamente no se pueden obtener preparaciones de pacientes vivos, a diferencia de 

las imágenes de RM, pero pueden aportar más precisión a la hora de localizar con 

detalle estructuras específicas dentro de la FH. En conjunto, la comparación de ambos 

datos puede suponer una herramienta útil a la hora de interpretar las imágenes de 

RM, al relacionar estas imágenes con estructuras anatómicas solo apreciables a nivel 

microscópico. 



La utilización de referencias extrahipocámpicas, principalmente diencefálicas, 

para el estudio de la segmentación longitudinal de la FH fue propuesto por Insausti y 

cols. en 2010. En este trabajo se señala la importancia de tomar referencias externas a 

la FH para el estudio del tamaño de la FH (Insausti, Cebada-Sanchez et al. 2010), 

principalmente en trabajos relacionados con las pérdidas de memoria asociadas a una 

reducción del volumen de la FH (Vargha-Khadem, Isaacs et al. 1994; Vargha-Khadem, 

Gadian et al. 1997). 

Los resultados de esta Tesis muestran que las medias de cada grupo obtenidas 

a partir de las imágenes de RM son siempre menores que los valores medios obtenidos 

a partir de preparaciones teñidas con Nissl, excepto en la distancia VL-NGL. La media 

de las diferencias entre las técnicas es de 0,9 mm, con un máximo de 2 y un mínimo de 

0,5 mm (Figura 13). Sin embargo, encontramos excepciones en algunos de los valores 

individuales; por ejemplo, el caso 13 tiene una distancia NGL-Fx de 10 mm medida en 

las imágenes de RM, y de 11,1 mm cuando se mide en las preparaciones teñidas con 

Nissl.  

A la hora de comparar los resultados obtenidos mediante ambas técnicas hay 

que tener en cuenta el procesamiento del tejido para obtener las preparaciones 

histológicas. La fijación del tejido previa a la realización de la RM facilita la 

comparación entre los datos en este estudio, eliminando el parámetro de la reducción 

del volumen cerebral por la fijación, que puede llegar al 30 % con respecto al tejido 

fresco (Bobinski, de Leon et al. 2000). Este dato no afecta a la comparación de las 

medidas obtenidas por medio de ambas técnicas, pero habría que considerarlo a la 

hora de extrapolar estos valores a RM realizadas sobre pacientes vivos (Mouritzen 



Dam 1979), teniendo en cuenta además que el tiempo que el tejido está sumergido en 

la solución fijadora también determinará la reducción de volumen (Schulz, Crooijmans 

et al. 2011), así como la concentración de la propia disolución de fijación. Para 

minimizar la influencia que pueda tener el tiempo de fijación en los resultados, en esta 

Tesis las resonancias y el procesamiento del material se realizaron con un intervalo 

máximo entre ellas de 10 días. 

La obtención de la RM post-fijación hace que las diferencias entre los datos 

aportados por ambas técnicas sean debidas a otros factores como la crioprotección y 

la posterior congelación del tejido. Para analizar la influencia de la crioprotección 

sobre el volumen cerebral se realizaron medidas indirectas de volumen en dos casos: 

el caso 9 (recién nacido con un tiempo de vida postnatal corto, edad total: 40 s), y el 

caso 24 (que presenta un mayor desarrollo postnatal, edad total: 69,3 m). A pesar de 

que ambos casos presentan diferente grado de mielinización y por tanto diferente 

contenido de agua debido a su edad, no se encontraron diferencias de volumen tras la 

crioprotección (datos no mostrados) para ninguna de las concentraciones de sacarosa 

utilizadas en esta Tesis (Ver Material y Métodos). 

Con todo, y sin olvidar la variabilidad entre los casos en cuanto a su edad, 

tiempo de supervivencia, sexo…, podemos suponer que la variación en los datos de RM 

y de las preparaciones histológicas se podría deber fundamentalmente a la 

congelación. Además, hay que tener en cuenta que otras consideraciones 

metodológicas pueden influir en este punto, ya que la exactitud al localizar una 

estructura en cualquiera de las dos técnicas puede verse afectada por el salto que 

existe entre imagen e imagen o entre preparación y preparación. Mientras que la 



distancia mínima entre las imágenes consecutivas de RM es de 1,2 mm, la distancia 

máxima entre dos preparaciones histológicas consecutivas es de 250 µm. 

A pesar de estas posibles variaciones que se pueden encontrar en los 

resultados obtenidos, el análisis estadístico realizado demuestra que las diferencias no 

son estadísticamente significativas y pone de manifiesto el valor de estos resultados, 

corroborados por ambas técnicas. 

5.1.4  ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA FH EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO 

(CRECIMIENTO IN UTERO) 

El análisis de los casos con un periodo de vida postnatal inferior a 48 horas nos 

muestra el patrón de crecimiento longitudinal de las distintas partes de la FH en el 

momento del nacimiento (o en el momento de la interrupción del embarazo), desde 

las 30 sg hasta las 41 sg. 

Tanto en las distancias acumuladas (Figura 12A) como en las distancias relativas (Figura 

12B), nuestros resultados sugieren que el crecimiento de la FH no es uniforme durante 

la gestación, presentando unos valores más altos en las estructuras caudales de la FH. 

Estos resultados vienen a respaldar y ampliar los obtenidos por Insausti y cols. en 2010 

obtenidos mediante el mismo procedimiento, donde se sugiere que el mayor 

crecimiento se localiza fundamentalmente en los dos tercios posteriores de la FH.  

En la literatura se pueden encontrar numerosos estudios sobre el desarrollo de 

la FH a partir de imágenes de RM (Giedd, Snell et al. 1996; Giedd, Vaituzis et al. 1996; 

Evans 2006; Gogtay, Nugent et al. 2006). El estudio de Gogtay y cols. en 2006 realizado 

en individuos desde los 4 a los 25 años de edad describió un aumento en el volumen 

en la parte caudal del hipocampo y una reducción en la parte rostral en este rango de 



edades. Si bien hay que ser prudentes a la hora de comparar estudios volumétricos con 

estudios longitudinales como el que aquí se presenta, nuestros resultados sugieren 

que el patrón de un mayor aumento en la parte caudal observado por Gogtay y cols. se 

aprecia ya en el momento del nacimiento. Anteriormente hemos indicado que las 

características funcionales asociadas a determinadas áreas de la FH no se dan en otras 

(Strange and Dolan 1999; Kesner, Lee et al. 2004), por lo que es lógico suponer que las 

áreas presenten un crecimiento diferenciado probablemente relacionado con la 

conectividad cortical y su función (Gogtay, Nugent et al. 2006). Nuestros resultados 

sugieren que esta diferenciación puede estar presente ya en el  momento del 

nacimiento, desarrollándose y afianzándose posteriormente a lo largo de los primeros 

años de vida. En este sentido, nuestros datos apuntan a que la parte más rostral (la 

cabeza, correspondiente a las distancias LI-A, A-VL y VL-NGL) alcanzaría sus 

características morfológicas en un momento temprano del desarrollo, que podrían 

variar después muy poco a lo largo de la edad, al menos desde el enfoque realizado en 

esta Tesis. Incluso en casos que presentan daños celulares graves, esta parte rostral 

parece más preservada, mientras que las regiones del cuerpo y la cola serían más 

sensibles a los daños.  

El siguiente paso planteado en esta Tesis Doctoral es analizar si estas 

diferencias observadas mediante la metodología descrita tienen alguna base 

morfológica visible a nivel neuroquímico, mediante la detección inmunohistoquímica 

de SOM, NPY (considerados marcadores de ciertos tipos de interneuronas) y proteínas 

como MAP-2, Hsp-70 o HIF-1, cuya implicación en las respuestas moleculares de las 

neuronas ante episodios de hipoxia-isquemia ha sido descrita ampliamente en la 

literatura. 



5.2 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE SOM Y NPY EN LA FH 

El estudio de la expresión de SOM y NPY en la FH en los diferentes grupos ha 

proporcionado una gran cantidad de datos. No hemos encontrado en la literatura 

ningún trabajo que a día de hoy reúna tanta cantidad de información acerca de la 

influencia de la hipoxia-isquemia en la expresión de estos péptidos en la FH humana. 

Los trabajos publicados sobre la influencia de la hipoxia-isquemia en la expresión de 

NPY y SOM (Johansen, Zimmer et al. 1987; Johansen and O'Hare 1989; Johansen, 

Sorensen et al. 1992; Schwarzer, Sperk et al. 1996; Bering, Draguhn et al. 1997; 

Duszczyk, Ziembowicz et al. 2009) se realizaron principalmente en modelos animales y 

se centraron en la capa polimórfica del GD o en los campos amónicos, y no en todo el 

conjunto de la FH. Esta Tesis Doctoral, que analiza muestras de origen humano, 

proporciona información única y enormemente detallada acerca de cómo la hipoxia-

isquemia puede afectar a las poblaciones de neuronas que expresan SOM y NPY en la 

FH humana en edades perinatales. Se discutirán los resultados de cada péptido por 

separado. 

5.2.1 INFLUENCIA DE LA HIPOXIA-ISQUEMIA EN LA EXPRESIÓN DE SOM 

Edades de edades perinatales 

 En general, la densidad de células SOM-IR en la FH es mayor en los casos del 

grupo control (Grupo 1A) que en el grupo con hipoxia-isquemia (Grupo 2). Estas 

diferencias se apreciaron en todas las áreas analizadas, aunque sólo presentaron 

significación estadística en  la capa piramidal de los campos amónicos. 



 Detallando el estudio a los campos amónicos por separado, se comprobó que 

estas diferencias son debidas fundamentalmente al descenso en la densidad de células 

SOM-IR en CA1, tanto en la capa piramidal (donde se localizan las células principales) 

como en stratum oriens, donde se encuentran sobre todo interneuronas. 

Existen algunos trabajos que han relacionado el sistema GABAérgico con los procesos 

hipóxico-isquémicos perinatales en el hipocampo (Robinson, Li et al. 2006; Louzoun-

Kaplan, Zuckerman et al. 2008; Pozdnyakova, Yatsenko et al. 2011). Robison, Li et al. en 

2006 sugirieron, partiendo de una clasificación neuroquímica de las interneuronas 

(Freund and Buzsaki 1996), que las distintas poblaciones de interneuronas se ven 

afectadas de forma diferente por los procesos hipóxico-isquémicos sufridos a lo largo 

del periodo perinatal, siendo las interneuronas SOM-IR una de estas poblaciones 

afectadas, lo cual coincide con nuestros resultados. En modelos animales adultos 

también se ha descrito que las células SOM-IR del GD y del hipocampo están 

especialmente afectadas por estos procesos (Bering and Johansen 1993; Schwarzer, 

Sperk et al. 1996; Bering, Draguhn et al. 1997). Los estudios realizados por Bering y 

Johansen en 1993 en roedores adultos sometidos a 10 minutos de isquemia mostraron 

un descenso significativo de la densidad de neuronas SOM-IR en la capa polimórfica y 

en CA1, tanto del péptido como de su ARNm. Esta disminución se pudo observar dos 

días después del periodo isquémico en GD y 4 días después en CA1. Sus resultados 

también describen que existe un patrón secuencial en el daño celular, que supondría 

que la pérdida de SOM en el GD es anterior en el tiempo a la de CA1. Este hecho se 

sustenta en un trabajo anterior realizado por Johansen et al. en 1987 (Johansen, 

Zimmer et al. 1987), en el que  los animales se exponen a una atmósfera pobre en 

oxígeno en dos días alternos. Este estudio también describe un descenso significativo 



de la población de células SOM-IR en la capa polimórfica del GD que se produce 7 días 

después de la segunda exposición, sin detectar diferencias en los campos amónicos 

(Schwarzer, Sperk et al. 1996). 

En comparación con estos estudios realizados en modelos animales adultos tras 

episodios de hipoxia-isquemia, nuestros resultados no mostraron cambios 

significativos en la población de células SOM-IR en la capa polimórfica del GD, aunque 

se observa una menor densidad en el grupo hipóxico (Grupo 2) con respecto al control 

(Grupo 1A). Los datos que presentamos muestran cambios significativos 

concretamente en CA1, y un descenso de la densidad celular en CA3 y CA2. Esto podría 

sugerir que en humanos, cuando se sufre hipoxia-isquemia en edades perinatales, las 

células SOM-IR de la capa polimórfica del GD son más resistentes que si la hipoxia se 

produce en edades adultas, lo cual ya se ha propuesto en otros trabajos que indican 

que el cerebro es más resistente a la hipoxia-isquemia en edades perinatales que en 

edades adultas (Cherubini, Ben-Ari et al. 1989; Haddad and Jiang 1993). No obstante, 

también hay que tener en cuenta el factor tiempo tras el episodio hipóxico-isquémico, 

descrito como algo determinante en los estudios de Bering y Johansen en 1993 y en los 

de Schwarzer, Sperk et al. en 1996 realizados en animales. Por ejemplo, se ha descrito 

que la muerte celular aparece en CA1 al menos 48 horas después del episodio 

hipóxico-isquémico (Kirino 1982), y que la degeneración en la capa polimórfica 

precede en el tiempo a estos cambios (Johansen, Zimmer et al. 1987). El estudio de 

Schwarzer y cols. en 1996 no detectó en los campos amónicos de animales adultos 

después de 7 días de supervivencia, pero sí encontraron un descenso en el número de 

células en el GD. Johansen y cols. concluyeron que el descenso en el número de células 



SOM-IR en la capa polimórfica observado en animales adultos era debido a la muerte 

celular, y no a la ausencia de expresión del péptido (Johansen, Zimmer et al. 1987). 

 Por otra parte, en modelos animales adultos se ha demostrado que 5 minutos 

de isquemia global causan una pérdida casi total de las células piramidales de CA1, 

mientras que periodos de isquemia de 20 minutos, a pesar de causar la muerte de las 

células piramidales de CA3, no afectan a las interneuronas de CA1 (Ferrer, Soriano et 

al. 1995). Por lo tanto, se sugiere que las interneuronas de CA1 son más resistentes 

ante determinadas condiciones de hipoxia-isquemia que las células piramidales de esta 

misma región (Lipton 1999). Otros estudios como el de Hsu y cols. en 1993 sugieren 

que la degeneración de las interneuronas de CA1 y de las células piramidales de CA3 

son cambios secundarios en el tiempo a la muerte celular relacionada con la isquemia 

en las células piramidales de CA1 (Hsu, Sik et al. 1994).  

En los casos que han sufrido hipoxia-isquemia perinatal analizados en este trabajo de 

Tesis Doctoral (grupo 2) no tenemos información de la duración, el grado o el 

momento en el que ha tenido lugar el episodio de hipoxia-isquemia. Asumiendo que se 

haya producido exactamente en el momento del nacimiento, el periodo de 

supervivencia medio es de 2,3 días, con edades postnatales que oscilan entre las 7 

horas y los 6 días de vida. Este periodo de supervivencia podría ser clave para que se 

produzca o no la disminución del número de células SOM-IR en el GD y en CA1.  

Muchos trabajos han señalado a las células piramidales de CA1 como una de las zonas 

más vulnerables a la hipoxia-isquemia (Ito, Spatz et al. 1975; Johansen, Zimmer et al. 

1987). En este trabajo no hemos realizado estudios de cuantificación, pero un análisis 

observacional del número total de células (inmunorreactivas o no) de las diferentes 



capas no ha revelado cambios llamativos en el número total de células en los campos 

amónicos en conjunto. Por tanto, el descenso significativo en la densidad de células 

SOM-IR detectado en la capa piramidal de CA1 en los casos hipóxicos podría no 

deberse a una muerte celular selectiva, sino al descenso o a la ausencia en la expresión 

del péptido en esta área. Si extrapolamos los datos publicados de animales adultos a 

nuestro estudio, la reducción en el número de interneuronas en CA1 se debería 

acompañar de un daño celular apreciable en el global las células piramidales de CA1, 

algo que no hemos observado en nuestro estudio. Nuestros datos confirman los 

resultados obtenidos por Bering y Johansen en 1993, en los que se muestra que existe 

una reducción transitoria de los niveles tanto del ARNm como del péptido SOM en la 

capa piramidal de CA1 entre los 2 y los 4 días después de la isquemia, volviendo a 

niveles normales a partir de los 16 días post-isquemia (Bering and Johansen 1993). 

 En cuanto a la reducción en la densidad de células SOM-IR en el stratum oriens 

de CA1 (donde se localizarían las interneuronas), la metodología empleada en esta 

Tesis Doctoral no permite asegurar si el descenso observado en los casos hipóxicos es 

debido a la muerte de las interneuronas o a la reducción en la expresión del péptido en 

las mismas. Existen trabajos en la literatura que indican que en roedores adultos se 

podrían encontrar signos de degeneración celular en el stratum oriens tras una 

isquemia a partir de las 24 horas (Crain, Westerkam et al. 1988). El trabajo realizado 

por Bering y cols. en 1997 señala que no existe una disminución en el nivel de ARNm 

de SOM en las interneuronas del stratum oriens de CA1 de ratas adultas tras 10 

minutos de isquemia, lo que indicaría que mientras que el ARNm se mantiene intacto, 

el péptido se podría degradar tras estos procesos o se podría transportar con mayor 

rapidez. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en este trabajo solamente se ha 



estudiado la expresión de la molécula de SOM-28 y no otros fragmentos de la misma 

como el 12, el 14 o el 16. No podemos descartar que estos fragmentos puedan 

también estar presentes en la FH de los casos estudiados. Además, también hay que 

considerar que en nuestro trabajo no se pueden controlar las condiciones 

experimentales de los casos en cuanto a duración e intensidad del episodio de hipoxia-

isquemia (si es total o parcial), o al momento exacto en el que éste se ha producido, y 

por tanto estos datos deben ser tomados con precaución.  Con respecto a los 

resultados obtenidos en el GD, el análisis observacional de la capa polimórfica del GD 

de los casos perinatales mostró sólo diferencias claras en el caso 5 (Grupo 2, 36 sg y 4 

días de vida), en el que aparece una zona de muerte celular evidente que afecta a las 

capas granular y polimórfica (Figura R31), pero no se apreciaron variaciones 

importantes con respecto al resto de los casos del mismo grupo. Los datos obtenidos 

en esta Tesis sugieren que cuando la hipoxia-isquemia ocurre en edades perinatales, 

un periodo de vida postnatal entre 7 horas y 6 días no es suficiente para detectar 

cambios significativos en las neuronas SOM-IR del GD, pero sí para detectar una 

disminución significativa de SOM-IR (probablemente por variaciones en la síntesis del 

péptido) en CA1. En el complejo subicular (CS) en su conjunto se ha observado un 

descenso en el número de células SOM-IR en el grupo hipóxico con respecto al grupo 

control. Este descenso, aunque no es estadísticamente significativo, es apreciable en 

todas las regiones: Sub, PrS y PaS. No hay datos en la literatura sobre las células SOM-

IR del CS en relación a episodios de hipoxia-isquemia perinatal. Ningún estudio hasta la 

fecha ha sugerido que estas células sean especialmente vulnerables o resistentes a 

estos procesos, aunque en modelos animales adultos se ha observado que existe un 

daño generalizado en las células piramidales del Sub tras un proceso isquémico (Zola-



Morgan, Squire et al. 1992; Milani, Uemura et al. 1998), sin especificar si hay algún 

fenotipo neuroquímico particularmente afectado por estos episodios.  

 Casos de mayor edad 

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis Doctoral a partir de los casos 

de mayor edad tienen una interpretación más compleja, ya que además de las 

características específicas del episodio de hipoxia-isquemia también entra en juego 

otro parámetro: la diferencia de edades entre ellos. Cuando comparamos los datos de 

los tres casos pertenecientes al grupo 3 de la FH en conjunto, observamos que 

mientras que los casos 15 y 19 presentan densidades ligeramente mayores a los 

controles con edades similares, el caso 23 presenta una densidad celular similar los 

casos 22 y 34 (los más cercanos en el tiempo).  En los casos 19 y 23 que presentan 

muerte celular en CA1 evidente, la densidad de células SOM-IR no cambia de forma 

llamativa, debido fundamentalmente a la reducción en el área de la sección descrita en 

la Figura R5. Numerosos estudios han relacionado los procesos hipóxico-isquémicos 

perinatales y las crisis convulsivas con la reducción del volumen del hipocampo a largo 

plazo (Maneru, Serra-Grabulosa et al. 2003; Garcia-Finana, Denby et al. 2006; Di Paola, 

Caltagirone et al. 2008). Esta reducción generalizada podría ser la causa de que los 

valores de la densidad de células SOM-IR no se vean muy alterados, puesto que esta 

población celular también se vería afectada por estos daños. 

Los datos del GD muestran que no existen diferencias en cuanto a densidad en 

los casos control a lo largo de la edad, lo cual podría sugerir que la densidad de células 

SOM-IR se mantiene constante en este rango de edad, aunque para corroborarlo sería 

necesario aumentar el número de casos. 



Por otra parte, se puede observar una mayor diferencia entre los casos 15 y 19 

con respecto al resto, lo que podría sugerir que en estos casos se ha llevado a cabo un 

proceso de adaptación en cuanto a la secreción o la síntesis de estos péptidos que no 

se observa en el caso 23, que presenta un daño neuronal masivo mucho más grave. El 

caso 15 sufrió una malformación congénita, una CIA que resultaría en un déficit 

crónico de oxigenación de la sangre, que si bien no provocó alteraciones morfológicas 

cerebrales aparentes (observables mediante los procedimientos de análisis rutinarios 

seguidos en los Servicios de Anatomía Patológica), sí produjo una alteración a nivel 

molecular incluyendo una respuesta diferente por parte de las neuronas que 

contienen el péptido ante esta situación de baja concentración permanente de 

oxígeno en sangre. Algunos estudios previos han señalado que estas patologías 

cardiacas podrían verse reflejadas en cambios neurológicos (Limperopoulos, Majnemer 

et al. 1999; Miller, McQuillen et al. 2007). 

Para corroborar los datos obtenidos en el GD, y teniendo en cuenta los estudios 

que señalan que la pérdida de SOM en el GD producida tras procesos isquémicos se 

debe fundamentalmente a la muerte celular y no al descenso de la expresión del 

péptido (Johansen, Zimmer et al. 1987), se han analizado los resultados mediante 

datos porcentuales (Figura R8D). Además, mediante el análisis porcentual de las 

células SOM-IR con respecto al total de células en el GD se evita el efecto del volumen 

cerebral creciente con la edad, que puede afectar al dato de la densidad. Los 

resultados no mostraron diferencias en el perfil de la gráfica, con lo que se podría 

sugerir que efectivamente, los cambios en la expresión de SOM en el GD tanto a lo 

largo de la edad como los subsiguientes a procesos patológicos son debidos a cambios 



en la población celular, y no a variaciones en la expresión del péptido, al menos en el 

rango de edades estudiado en esta Tesis. 

En cuanto a los resultados obtenidos en los campos amónicos, en general la 

densidad de células SOM-IR fue mayor en el stratum oriens que en la capa piramidal 

excepto en CA2, donde los valores de las densidades en ambas capas son similares. En 

el stratum oriens de CA1 el caso 15 presenta una densidad mucho más alta que el resto 

de casos (Figura R13F), lo que podría estar relacionado con el estado deficitario de 

oxígeno crónico descrito anteriormente que podría presentar este caso como 

consecuencia de la CIA.  

 

5.2.2 INFLUENCIA DE LA HIPOXIA-ISQUEMIA EN LA EXPRESIÓN DE NPY 

Casos de edades perinatales 

Los resultados del estudio de la densidad de células NPY-IR en la FH muestran 

en general, al igual que en el caso de la SOM, un descenso en la densidad de células 

NPY-IR en el grupo hipóxico (Grupo 2) con respecto al control. Sin embargo, en este 

caso los datos mostraron más variabilidad. Por ejemplo, en algunas áreas como en la 

capa piramidal de CA2, el grupo control presentó una densidad de células NPY-IR 

menor que la del grupo hipóxico. 

El estudio de la relación del NPY con los procesos hipóxico-isquémicos está 

centrado en la bibliografía existente acerca de las áreas donde la expresión del péptido 

es más importante dentro de la FH: la capa polimórfica del GD y CA1. Prácticamente la 

totalidad de los estudios realizados en modelos animales adultos sometidos a procesos 



de hipoxia-isquemia muestran un descenso en la expresión de NPY en la capa 

polimórfica del GD, lo cual coincide con nuestros resultados, aunque no se observó 

una significación en los datos. Habría que destacar en este punto la gran variabilidad 

de resultados del grupo hipóxico, representada en la figura R20E con la desviación 

estándar. 

El daño celular detectado en estas poblaciones de la capa polimórfica del GD es 

sin embargo variable, mostrándose muy dependiente de factores fundamentales como 

la gravedad del episodio hipóxico-isquémico y del tiempo de supervivencia. Así, 

Johansen en 1989 señaló que tras 20 minutos de isquemia se podía observar una 

pérdida de hasta el 70% de las células NPY-IR de la capa polimórfica (Johansen and 

O'Hare 1989). En otros trabajos más recientes realizados por Bering y cols., también en 

animales adultos, analizando la colocalización de NPY y SOM se describió una pérdida 

de células NPY-IR en la capa polimórfica (aunque no tan drástica) tras 10 minutos de 

isquemia, observable a partir del 4º día tras la isquemia (Bering, Draguhn et al. 1997). 

A pesar de que parece claro que la población de neuronas NPY-IR en el GD es 

vulnerable a los procesos hipóxico-isquémicos, no queda claro aún en qué grado y en 

qué momento se puede detectar  esta vulnerabilidad. Por ejemplo, Larsson y cols. en 

2001 realizaron un estudio estereológico de estas poblaciones en relación a los 

procesos isquémicos, tras someter a los animales a 30 minutos de isquemia e 

hipotensión (modelo de paro cardiaco). Estos autores encontraron una disminución en 

el número de células NPY-IR en la capa polimórfica, que aunque fue clara, no mostró 

significación estadística hasta las 4 semanas tras el proceso isquémico. Dado que 

nuestros resultados no mostraron significación estadística, y que el caso con una 

mayor edad postnatal dentro del grupo hipóxico es el caso 2, con 6 días de vida 



postnatal, puede ocurrir que este tiempo no sea lo suficientemente largo como para 

observar un descenso en la población de neuronas NPY-IR en el GD en edades 

perinatales, al igual que se ha sugerido en el caso de la SOM. Además del GD, existen 

muchos estudios realizados en los campos amónicos que apuntan al stratum oriens 

como la capa con mayor abundancia de células NPY-IR. En el caso de CA1 

concretamente, casi el 90% de las interneuronas NPY-IR se encuentran en esta capa 

(Johansen, Zimmer et al. 1987; Bering and Johansen 1993). La gran mayoría de los 

estudios han descrito que CA1 es la capa más sensible a los procesos hipóxico-

isquémicos (Johansen and O'Hare 1989; Bering, Draguhn et al. 1997). En animales 

adultos, los procesos isquémicos de 20 minutos producen una pérdida de hasta el 90% 

de las células NPY-IR en CA1 (Johansen and O'Hare 1989) entre 24 y 48 horas tras la 

isquemia. Otros trabajos como el de Bering y cols. en 1997 describen una pérdida 

gradual de las células NPY-IR en CA1 tras 10 minutos de isquemia. En procesos 

hipóxicos, esta pérdida de interneuronas NPY-IR no está tan clara. Schwarzer y cols. en 

1997 observaron un aumento significativo de la población de células NPY-IR tras una 

hipoxia moderada repetida y con un intervalo de 7 días entre la hipoxia y el estudio de 

las poblaciones. Nuestros resultados mostraron un descenso significativo de la 

población de células NPY-IR en CA1, en la capa piramidal y en el stratum oriens, 

aunque no significativo. Este descenso podría ser una consecuencia de la variabilidad 

en el tiempo de supervivencia de los casos estudiados, o bien podría deberse al 

diferente grado de hipoxia-isquemia sufrido en el periodo perinatal. Además, hay que 

tener en cuenta que no en todos los casos analizados en este estudio se dispone de 

suficiente información que corrobore si el daño es producido por hipoxia, isquemia o 



por ambos procesos de forma conjunta, por lo que los resultados ofrecen una gran 

variabilidad. 

Otro hecho a destacar dentro de los resultados obtenidos en los campos 

amónicos son los de CA2, donde la densidad de células NPY-IR fue significativamente 

mayor en la capa piramidal de los controles (en el nivel 1 y en la media) mientras que 

en el stratum oriens se detectó una mayor densidad (aunque no significativa) en el 

grupo hipóxico (sobre todo en el nivel 1 y en la media). Este hecho podría indicar una 

“adaptación” de este tipo celular específicamente ante los procesos hipóxicos. 

Numerosos estudios en la literatura señalan al NPY como neuroprotector ante 

determinados procesos patológicos (Wu and Li 2005; Duszczyk, Ziembowicz et al. 

2009), entre ellos los procesos hipóxico-isquémicos (Duszczyk, Ziembowicz et al. 2009). 

Además, el área CA2 se muestra en varios trabajos como un área especialmente 

resistente a daños de diversa consideración (Leranth and Ribak 1991; Sloviter, Sollas et 

al. 1991; Sloviter 1994). Aunque serían necesarios más estudios en este sentido, 

nuestros resultados sugieren que el NPY podría jugar un papel importante en la mayor 

resistencia de CA2 descrita tras este tipo de daños. 

Los datos obtenidos a partir del CS en conjunto no mostraron diferencias 

significativas entre los grupos, aunque en general la densidad de células NPY-IR en 

estas áreas es menor en el grupo hipóxico. Cabe destacar en este caso los resultados 

obtenidos en la capa interna del PrS en los casos de edades perinatales. En esta área la 

densidad de células fue significativamente mayor en el grupo hipóxico en el nivel 2, 

mostrándose además una diferencia significativa entre los niveles 1 y 2 del grupo 

control. Este cambio de tendencia puntual en cuanto a la diferencia de densidades 



hace pensar que los resultados obtenidos en este área no están particularmente 

asociados a los cambios hipóxico-isquémicos, sino más bien a una mayor variabilidad 

en el patrón de expresión del péptido en el eje rostrocaudal, que podría ser la 

consecuencia de las diferencias entre grupos. Esta hipótesis, aunque habría que 

asentarla estudiando más casos, se ve respaldada por los datos obtenidos en esta 

región en los casos de mayor edad (Figura R29B), donde existen también grandes 

diferencias entre los niveles de estudio sin observarse ningún patrón aparente. 

Casos de mayor edad 

Si en el estudio de la SOM en los casos de mayor edad la comparación entre los 

casos resulta compleja, en el caso del NPY esta complejidad se podría incrementar por 

su comportamiento adaptativo ante los procesos patológicos. Anteriormente hemos 

citado que la expresión de NPY en el hipocampo se podría ver disminuida por procesos 

isquémicos agudos (Bering, Draguhn et al. 1997), mientras que la pre-exposición a 

ambientes hipóxicos moderados puede provocar un aumento de la expresión del péptido 

(Schwarzer, Sperk et al. 1996). Lostra y cols., en su estudio de distribución de NPY en 

la FH en edades postnatales (Lotstra, Schiffmann et al. 1989), observaron que la 

densidad de células NPY-IR decrecía con la edad, aunque el número de células positivas 

totales permanecía constante. En esta Tesis se puede observar en los casos control 

englobados en el grupo 1B un descenso en los valores correspondientes a los de la FH 

completa a partir del caso 22. A pesar de que las áreas analizadas en ambos trabajos no 

son exactamente las mismas (Lostra y cols. incluyen la sustancia blanca y la CE 

mientras que en esta Tesis Doctoral sólo se han considerado capas celulares, sin incluir 

la CE), los resultados obtenidos en los casos control de este trabajo se asemejan a los 

encontrados por Lostra y cols. Sin embargo, en los casos pertenecientes al grupo 3 hay 



que destacar en los datos de la FH completa el caso 15, que presenta valores muy altos 

con respecto al resto. Hay que tener en cuenta no obstante que el caso 15 (hipóxico) 

solo tiene 45,7 semanas totales de vida, y el caso perinatal control de mayor edad tiene 

43,8 semanas totales; por tanto se podría comparar mejor con los datos perinatales que 

con los datos del caso de 5 meses. Estos resultados estarían de acuerdo con los descritos 

en el estudio de Lostra y cols. A pesar de esto, y teniendo en cuenta el historial clínico 

de este caso, se podría suponer que este valor anormalmente elevado de densidad de 

células NPY-IR podría ser debido a la baja concentración crónica de oxígeno en sangre 

consecuencia de la CIA. El aumento del NPY observado bajo condiciones de hipoxia 

moderada en modelos animales (Schwarzer, Sperk et al. 1996)podría ser también 

posible en este caso concreto. 

 El estudio de porcentajes de neuronas NPY-IR con respecto al número de células 

totales de la capa polimórfica, cuyo resultado se puede observar en las Figuras R21C y 

D, muestra que el perfil obtenido mediante los valores de la densidad y mediante los 

valores del porcentaje celular es muy similar en cuanto a los valores medios. Una vez 

más, el caso 15 presenta valores porcentuales muy altos con respecto al resto de los 

casos. En este caso la superficie no varía, sugiriendo que existe un aumento en la 

expresión de NPY en el GD. Al igual que ocurre con la expresión de SOM, la densidad 

de neuronas con NPY fue mucho mayor en el stratum oriens de los campos amónicos 

en el caso 15, principalmente en CA3 y CA1. Estos resultados sugieren que este caso 

presenta alteraciones en la expresión de ambos péptidos, ya que en GD y los campos 

amónicos se ha observado un incremento de la densidad de células SOM-IR, y 

principalmente de las NPY-IR. Este hecho podría estar relacionado con las 

características patológicas específicas del caso. 



El caso 23, en el que se observan mayores daños morfológicos en la FH, 

presenta valores de densidad muy bajos, tanto en el GD como en los campos amónicos, 

no observándose cambios importantes en el resto de áreas. Los valores porcentuales 

obtenidos en el GD para este caso muestran el mismo patrón que los valores de 

densidad, lo cual sugiere que el descenso de la población de células con NPY en estas 

zonas fue a causa del mismo proceso que provocó la pérdida de otros tipos celulares. 

5.2.3 VISIÓN DE CONJUNTO  

Atendiendo a los datos que encontramos en la bibliografía, la isquemia produce 

un patrón temporal de daño neuronal: en primer lugar, se produce la muerte de las 

células de la capa granular del GD y las piramidales de CA1, y posteriormente tiene 

lugar la degeneración de las interneuronas y de las células piramidales de CA3, siendo 

la capa granular del GD la última en sufrir las consecuencias de estos episodios (Hsu, 

Sik et al. 1994). En general se podría decir que las interneuronas, las células 

piramidales de CA3 y las células granulares del GD son más resistentes a los procesos 

isquémicos, mientras que las células piramidales de CA1 y algunas interneuronas del 

GD como las SOM-IR son más sensibles a este tipo de daños (Johansen 1993). 

El que este patrón se haya descrito en modelos animales adultos, dificulta su 

extrapolación los datos obtenidos en cerebros humanos de individuos de edades 

perinatales. En nuestro trabajo hemos encontrado un descenso significativo en el 

número de células SOM-IR de la capa piramidal de CA1, que sería el proceso que 

ocurre de forma más temprana junto con la muerte de las células SOM-IR en el GD, 

algo que ocurriría antes en el tiempo pero que no hemos detectado en nuestro 

estudio. Se puede sugerir que el tiempo medio de supervivencia del grupo hipóxico 



analizado en esta Tesis Doctoral no es lo suficientemente largo como para observar 

algunos de los cambios morfológicos descritos en modelos animales. Además, la 

metodología utilizada en este trabajo no permite dilucidar si las disminuciones en la 

densidad de estas neuronas peptidérgicas se debe a su muerte celular o a la 

disminución en la expresión del péptido, algo que también se ha observado en 

estudios realizados en modelos animales (Johansen and O'Hare 1989). 

El alto grado de colocalización de NPY y SOM en el hipocampo descrito por 

otros autores (Chan-Palay 1987; Kohler, Eriksson et al. 1987) sugiere que podrían jugar 

un papel crucial en los mecanismos moleculares que se ponen en marcha ante 

procesos hipóxico-isquémicos. Existen estudios previos de colocalización realizados en 

GD y CA1 que señalaron que, aunque existe un cambio en el patrón de coexpresión de 

estos péptidos asociado a procesos isquémicos (Bering, Draguhn et al. 1997), no se 

podrían identificar las células que sobreviven a la isquemia según un patrón constante 

de expresión de NPY y SOM. 

La presencia en la FH de estos dos péptidos a lo largo del desarrollo postnatal 

en roedores y en macacos se conoce desde hace tiempo (Sperk, Hamilton et al. 2007; 

Tallent 2007). Ambas moléculas han sido además relacionadas con procesos de 

memoria y prevención de la amnesia (Morley and Flood 1990; Matsuoka, Yamazaki et 

al. 1995; Feany 1996), y se ha observado un descenso en los niveles de ambos péptidos 

en la enfermedad de Alzheimer (Davies, Katzman et al. 1980; Chan-Palay, Lang et al. 

1985). Algunos trabajos han sugerido que el descenso de estos péptidos como 

consecuencia de los procesos isquémicos graves puede ser una de las causas de los 



déficits cognitivos relacionados con estos procesos de hipoxia-isquemia (Bering, 

Draguhn et al. 1997) 

La bibliografía consultada pone de manifiesto que las poblaciones de 

interneuronas del hipocampo se comportan de manera diferente tras los procesos 

hipóxico-isquémicos. Mientras que las células SOM-IR de la capa polimórfica del GD 

parecen ser una de las poblaciones más sensibles a estos episodios, el NPY es capaz de 

reaccionar a un “pretratamiento hipóxico”, lo que le otorgaría un papel 

neuroprotector ante la hipoxia-isquemia (Schwarzer, Sperk et al. 1996; Duszczyk, 

Ziembowicz et al. 2009). Los efectos neuroprotectores de este péptido en modelos de 

isquemia en roedores se conocen desde hace tiempo (Cheung and Cechetto 2000). Sin 

embargo, mientras que la administración de NPY exógeno por diferentes vías no 

presentó mejoras ante el daño producido por hipoxia (Chen and Cheung 2002), la 

inyección directa de NPY al hipocampo produjo efectos neuroprotectores frente a la 

epilepsia en ratas (Smialowska, Wieronska et al. 2003). El papel neuroprotector del 

NPY endógeno parece claro, aunque el mecanismo concreto por el que ejerce este 

papel parece aún desconocido.  

Numerosos estudios apuntan a que el daño producido en el SNC en procesos 

como la epilepsia, isquemia, hipoglucemia y algunas enfermedades 

neurodegenerativas está causado por el aumento en la liberación de glutamato 

(excitotoxicidad). La disminución en los niveles de NPY (cuya consecuencia sería una 

menor neuroprotección) podría ser una de las causas de la excesiva liberación de 

glutamato y la consecuente muerte celular (Colmers, Lukowiak et al. 1988), por lo que 

el aumento de los niveles de NPY observado en algunas condiciones de hipoxia 



moderada podría ejercer su efecto neuroprotector regulando el exceso de liberación 

de neurotransmisores excitadores (Colmers 1990; Vezzani, Sperk et al. 1999). Los 

resultados de los casos de mayor edad analizados en esta Tesis apuntan a que los 

procesos patológicos afectan de manera diferente a las poblaciones de neuronas del 

hipocampo, como ya se había indicado en modelos animales. Estos resultados se 

aprecian particularmente en el estudio de los porcentajes realizado en el GD. Los casos 

pertenecientes al grupo 3 presentaron diferente comportamiento en cuanto a la 

expresión de ambos péptidos (Figura D1). El caso 15 presentó unos valores altos en 

cuanto a la densidad de ambos péptidos, mientras que el caso 19 mostró una 

población normal de NPY (comparada con el caso 21 de 18 meses) y el porcentaje de 

células SOM-IR en la capa polimórfica presentó valores ligeramente superiores. El caso 

23, que es el más dañado en la FH, presentó una diferencia muy importante entre las 

poblaciones. Mientras que los valores de densidad de la SOM podrían considerarse 

normales, la población de células con NPY prácticamente ha desaparecido en esta 

región. En este caso hay que señalar que a pesar de la muerte celular observada en 

CA1, con la ausencia casi total de células piramidales, aún pueden detectarse en esta 

capa células tanto NPY-IR como SOM-IR, lo que corrobora la idea de una mayor 

resistencia de las poblaciones de interneuronas con respecto a las células principales 

frente a la excitotoxicidad (Ferrer, Soriano et al. 1995; Lipton 1999). 

Hay que destacar en este sentido los datos recogidos del caso 24, de 5 años de 

edad, presuntamente control, ya que el análisis neuropatológico no indicó signos 

tisulares de hipoxia o isquemia perinatal. Sin embargo, los valores obtenidos en este 

caso son muy similares a los encontrados en el caso 23, que presenta un daño 

neuronal evidente. No hemos encontrado en los datos de la historia clínica del caso 24 



ninguna de las posibles patologías que se relacionan en la literatura con alteraciones 

de los niveles de NPY. Sin embargo, no podemos descartar que existiera alguna otra 

circunstancia que no se reflejase en la historia. Por otra parte, desconocemos si este 

caso fue sometido a algún tipo de tratamiento farmacológico que pudiera contribuir a 

explicar los valores atípicos de NPY detectados en la FH. 

5.3 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE MAP-2, HSP-70 Y HIF-1  

Los resultados indican una variación en la expresión de las tres proteínas 

estudiadas en la FH de casos que han sufrido episodios de hipoxia-isquemia perinatal 

comparados con los controles. Estos resultados sugieren que las tres sustancias (MAP-

2, Hsp-70 y HIF 1-) desempeñan un papel importante en la respuesta neuronal del 

cerebro en desarrollo frente a la hipoxia-isquemia en la FH.  

MAP-2 

  Los datos obtenidos en esta Tesis Doctoral coinciden parcialmente con los 

estudios realizados con anterioridad tanto en modelos animales (Kitagawa, 

Matsumoto et al. 1989; Kwei, Jiang et al. 1993; Malinak and Silverstein 1996) como en 

material humano (Kuhn, Meissner et al. 2005), que señalan que esta proteína es 

sensible a los cambios en los niveles de oxígeno en sangre y se ve ampliamente 

alterada por los procesos hipóxico-isquémicos. En nuestros resultados obtenemos en 

general un descenso de la inmunorreactividad para MAP-2 a lo largo de toda la FH de 

los casos hipóxicos, siendo significativa en algunas de las áreas estudiadas aunque con 

valores muy ajustados. Sin embargo, existe una gran variabilidad en los datos 

obtenidos, sobre todo entre los casos considerados como control. 



Nuestros resultados coinciden parcialmente con los obtenidos por Kühn y cols. 

en 2005 en un estudio realizado sobre material humano adulto. Estos autores apuntan 

a que la expresión de MAP-2 puede ser un marcador fiable para detectar daño 

hipóxico-isquémico en neuronas, ya que encuentran una reducción significativa del 

marcaje de MAP-2 en los campos amónicos en los casos que han sufrido hipoxia-

isquemia. Nuestros resultados muestran diferencias importantes en los campos 

amónicos, que llegan a ser significativas en algunos niveles y concretamente  en CA1, 

mientras que Kühn y cols. observaron diferencias en CA2-CA4. Oehmichen y cols. en 

2009 realizaron un estudio en casos de edades perinatales de la expresión de MAP-2 

en el hipocampo en tres grupos de análisis: controles, casos con signos de hipoxia-

isquemia y casos con el síndrome de muerte súbita. Estos investigadores también 

observan un descenso de células MAP-2-IR en los campos amónicos, aunque no 

observaron significación estadística en CA1. Comparando sus resultados con los de 

esta Tesis, hay que tener en cuenta la diferencia de edad entre los grupos de análisis 

en ambos estudios, además de las diferencias metodológicas. Mientras que los grupos 

analizados en esta Tesis Doctoral no sobrepasan el mes de vida, el estudio de 

Oehmichen y cols. agrupó casos que llegaban hasta el año de vida. Esta diferencia de 

edad podría sugerir que las consecuencias de la hipoxia-isquemia sobre MAP-2 difieren 

en función de la edad de los casos, algo que ya hemos apuntado en la discusión de los 

neuropéptidos analizados  Por otra parte, llama la atención el patrón de marcaje 

celular de esta proteína observado en los casos 3 y 4 del grupo control de edades 

perinatales. A pesar de que los resultados del análisis neuropatológico hacen que 

ambos casos se incluyan dentro del grupo control, las características del marcaje 



celular de MAP-2, como la distribución y la densidad del marcaje, los situaría más cerca 

de los resultados del grupo hipóxico.  

Entre los casos de mayor edad, habría que señalar dos apuntes importantes. 

Por una parte, la alta expresión de MAP-2 observada en el caso 19 (Grupo 3, 40 sg y 9 

meses de vida).Aunque el análisis neuropatológico del cerebro no detectó signos de 

hipoxia-isquemia perinatal propiamente dicha, en el historial se indica que sufrió una 

crisis de apnea, así como una crisis convulsiva. Es posible que el poco tiempo 

transcurrido desde el ingreso con estos síntomas hasta el fallecimiento no fuera 

suficiente para ver una alteración importante de la expresión de MAP-2.  

El resto de casos englobados en el grupo 3 sin embargo mostraron valores de 

densidad de células MAP-2-IR muy bajos. Aunque los resultados del caso 23 (Grupo 3, 

40 sg 27 meses de vida) podrían ser los esperados teniendo en cuenta el grado de 

afectación del caso por muerte celular, el caso 15 (que no sufrió una hipoxia aguda) 

también presentó valores muy bajos, similares a los obtenidos en el caso control 21 

(Grupo 1B, 40 sg 18 meses de vida). La historia clínica de ambos casos describe que 

sufrían algún tipo de afectación cardiaca. En el caso 15 se trata de CIA, y en el caso 21 

se produjo una muerte súbita de origen cardiaco. Estos problemas cardiacos podrían 

contribuir a la explicación de los resultados atípicos obtenidos en estos casos. El 

posible déficit crónico de oxigenación de la sangre consecuencia de la CIA no provocó 

alteraciones morfológicas cerebrales aparentes (observables mediante los 

procedimientos rutinarios de análisis de los Servicios de Anatomía Patológica), pero sí 

fue suficiente como para alterar el citoesqueleto a nivel molecular, o al menos la 

expresión de MAP-2. En el caso de la muerte súbita, existen estudios recientes que la 



relacionan con daños hipóxico-isquémicos (Oehmichen, Woetzel et al. 2009). Por lo 

tanto, parece que el daño cardíaco que sufrieron ambos casos podría provocar 

episodios de hipoxia-isquemia de distinto grado, cuyas consecuencias no son 

detectables en los análisis neuropatológicos que se llevan a cabo de forma rutinaria, 

pero que sí afectarían al citoesqueleto neuronal y son visibles por medio de otros 

procedimientos como la inmunohistoquímica para MAP-2. Por lo tanto, esta técnica 

puede contribuir a completar y confirmar el diagnóstico neuropatológico en casos 

similares. 

Hsp-70 

En todos los casos analizados en esta Tesis Doctoral y en todas las áreas de la 

FH hemos observado marcaje en mayor o menor medida, sin que existan diferencias 

importantes a lo largo del desarrollo. El hecho de que se detecte marcaje para Hsp-70 

en todos los casos indica que existiría una expresión basal de Hsp-70, cuya causa 

podría ser al estrés celular producido por cualquiera que sea la causa de la muerte. . Se 

ha descrito que la expresión de Hsp-70 está fuertemente inducida no sólo por 

condiciones de hipoxia, sino por otras condiciones que provocan estrés celular, como 

por ejemplo la hipertermia, que pueden aumentar la expresión de esta chaperona en 

tejido cerebral y en otros órganos como el hígado o el corazón (Planas, Soriano et al. 

1997). Otros trabajos describen la sobreexpresión de Hsp-70 también en circunstancias 

como el choque séptico (Delogu, Lo Bosco et al. 1997).  

La comparación de resultados en los dos grupos de análisis (control e hipóxico) 

mostró que el caso 9, considerado control, presentó un valor de densidad de neuronas 

con Hsp-70 anormalmente alto con respecto al resto de los controles. Aunque no se ha 

descrito que este caso sufriera un episodio hipóxico-isquémico, la elevada expresión 



de esta proteína en este caso concreto, podría estar asociada a otros procesos, como 

una sepsis o un proceso febril, no reflejados en el informe clínico de la autopsia. Si 

consideramos este caso como un caso atípico y lo excluimos del grupo control, los 

resultados muestran en general una mayor densidad de células Hsp-70-IR en el grupo 

hipóxico que en los controles. 

En la bibliografía hemos encontrado estudios realizados en animales, cuyos 

resultados concuerdan con los de esta Tesis, como los de Ozer (Ozer, Yilmaz et al. 

2002), que detectan la presencia de esta proteína en el cerebro de ratas neonatales. 

En otros estudios como los de Xia (Xia, Ikeda et al. 1999), también en un modelo de 

rata en desarrollo, se describe la relación entre dos de los marcadores analizados en 

esta Tesis, ya que detectan la sobreexpresión de Hsp-70 y la desaparición de la 

expresión de MAP-2 tras un episodio de hipoxia-isquemia, lo que coincide con los 

resultados obtenidos en esta Tesis realizada sobre material humano. 

En otros estudios similares realizados en cerebro humano adulto de casos con 

edades posteriores a los 42 años de edad (Kitamura 1994; Kubo, Kitamura et al. 1998) 

se describe un aumento destacable del marcaje para Hsp-70 en los campos CA3 y CA2 

en casos que han sufrido algún tipo de episodio de hipoxia-isquemia comparados con 

los controles, algo que también ocurre en los casos de edades perinatales analizados 

en esta Tesis, ya que la mayor expresión de Hsp-70 se produce en CA2. En los estudios 

realizados en humano adulto, así como en otros en modelos animales (Planas, Soriano 

et al. 1997), se ha observado y analizado la presencia de esta chaperona no sólo en 

neuronas sino también en distintos componentes de la glía. La similitud de los 

resultados obtenidos en estudios llevados a cabo tanto en tejido humano como en rata 



pone de manifiesto que estos mecanismos moleculares de reacción ante la hipoxia-

isquemia son muy parecidos en las diferentes especies y se han ido conservando a lo 

largo de la filogenia, lo que confirma su importancia y su eficacia. Además, apoya el 

valor de los estudios realizados en modelos animales para establecer directrices que 

sirvan para dar el mejor rendimiento al escaso material humano disponible. 

En cuanto a los casos de mayor edad, no se observaron diferencias entre los 

grupos de análisis atribuibles a procesos patológicos. De nuevo, el caso 23 (Grupo 3, 40 

sg y 27 meses de vida) presenta resultados llamativos, ya que no se detectaron células 

Hsp-70-IR en ninguna de las áreas analizadas en este caso, lo que sugiere que  el 

mecanismo de neuroprotección propuesto para la Hsp-70 no se ha activado como 

respuesta a los daños celulares en este individuo en concreto, o bien no ha sido 

suficiente como para impedir una muerte neuronal masiva. 

 HIF-1α 

El patrón de marcaje de HIF-1α nos ofrece los resultados más llamativos y menos 

esperados a priori, si tenemos en cuenta la bibliografía, donde se analizan 

principalmente datos procedentes de estudios realizados en modelos animales 

(Bergeron, Yu et al. 1999; Stroka, Burkhardt et al. 2001). En primer lugar hay que 

destacar la presencia de inmunorreactividad frente a HIF-1α observada prácticamente 

en todos los campos y en todas las áreas, lo que sugiere que en la FH del cerebro 

humano en desarrollo hay una expresión basal de HIF-1α, algo descrito en modelos 

animales (Huang, Arany et al. 1996). La localización citoplásmica y no nuclear del 

marcaje, que correspondería al nivel basal de HIF-1, confirmaría esta hipótesis. Por 

otra parte, los resultados apuntan a que el anticuerpo primario usado en este estudio 

no tiene la misma afinidad por HIF-1α cuando se encuentra en su forma libre que 



cuando forma parte del complejo HIF-1α-HIF-1β. Esto explicaría el marcaje 

citoplasmático observado, donde se encontraría HIF-1 por separado, así como la 

disminución de la densidad de marcaje observada en los casos hipóxicos, puesto que 

en éstos la subunidad se habría traslocado al núcleo celular formando parte del 

complejo HIF-1 y por lo tanto no sería detectable por el anticuerpo primario.  

Algunos estudios sugieren que HIF-1α juega un papel muy importante en el desarrollo 

del cerebro. Existen trabajos realizados en ratón que indican que la presencia de HIF-

1α durante el desarrollo es imprescindible para la adecuada formación del embrión, y 

que su carencia en ratones es incompatible con la vida (Semenza 2006). Aunque en los 

casos analizados en este trabajo no se han encontrado diferencias aparentes entre las 

distintas edades, en estudios recientes realizados en modelos animales se sugiere que 

existe un nivel basal de expresión de HIF-1α más elevado en cerebros en desarrollo 

que en el de los adultos (Chen, Ostrowski et al. 2009), lo que podría estar relacionado 

con la mejor capacidad de respuesta ante la hipoxia-isquemia del cerebro en 

desarrollo comparado con la de los adultos propuesta en repetidas ocasiones (Lai, 

White et al. 2003). Por lo tanto, la expresión basal de HIF-1α sugiere que esta molécula 

podría tener una función neuroprotectora.   

Los datos disponibles en la bibliografía indican que los mecanismos de regulación de 

HIF-1α son muy complejos y están altamente relacionados con el nivel de oxígeno. 

Además, los estudios realizados en modelos animales apuntan a una relación muy 

estrecha entre la presencia de HIF-1α y la intensidad y duración del episodio de 

hipoxia-isquemia (Chen, Ostrowski et al. 2009), así como la rápida degradación de la 

molécula hasta niveles basales al recuperarse el nivel normal de oxígeno (Wang, Jiang 



et al. 1995). Otros factores que influyen en la concentración de HIF-1α en la célula son 

los mecanismos de adaptación al ambiente hipóxico. En algunos estudios llevados a 

cabo en modelos animales se sugiere que la exposición del animal a periodos leves de 

hipoxia hace al cerebro más resistente ante futuros episodios de hipoxia más 

acusados. Esta conclusión se apoya en la observación de un aumento en los niveles de 

HIF-1α en aquellos animales que han sido expuestos previamente a hipoxias “suaves” 

(Shao, Gao et al. 2005). Recordemos que un mecanismo similar ha sido propuesto para 

el NPY. 

Es en los casos de mayor edad donde hemos encontrado una mayor correlación de 

nuestros resultados con los expuestos en la bibliografía. Las diferencias más 

destacables dentro de estos casos se encuentran en los campos amónicos, 

concretamente en CA3 y CA2, donde la densidad de células HIF-1α-IR en estos casos 

fue mayor que la del resto de los casos. Esto podría sugerir que la regulación de la 

expresión de este factor en los casos 19 y 23, que han sufrido trastornos graves, así 

como en los casos con hipoxia “crónica” producida por CIA, podría ser diferente a la de 

los casos perinatales, en los que el proceso hipóxico-isquémico tendría un carácter más 

agudo y el descenso del nivel de oxígeno no se mantiene a lo largo del tiempo, algo 

compatible con el metabolismo de esta subunidad, altamente dependiente de los 

niveles de oxígeno. 

La variabilidad en el grado de hipoxia, el tiempo de supervivencia tras el episodio, y la 

resistencia individual a la hipoxia que se pueden encontrar en los distintos casos 

estudiados en este trabajo dificulta el encontrar características comunes en los grupos 

de estudio. La compleja regulación de la expresión de HIF-1α descrita anteriormente 



podría ser la causa de que en el caso de esta proteína no se encuentren diferencias 

llamativas entre los diferentes grupos.  

 Hemos observado una mayor densidad de neuronas con HIF-1en los casos 

controles con respecto a los hipóxicos fundamentalmente en la región de CA2. Esto 

podría sugerir un mayor nivel basal de expresión de la subunidad en este área, lo que 

podría estar relacionado con la mayor resistencia de esta región ante la hipoxia-

isquemia que se describe en la bibliografía (Leranth and Ribak 1991; Sloviter, Sollas et 

al. 1991; Sloviter 1994). También podemos observar en esta zona un aumento de la 

expresión de Hsp-70 (Figura DM1), lo que podría apoyar esta hipótesis. Esto podría 

indicar que, ante procesos de hipoxia-isquemia, CA2 es un área que estaría 

fuertemente protegida, o más protegida que otras regiones de la FH, por una mayor 

expresión basal de HIF-1α y la sobreexpresión de Hsp-70. Este “blindaje” ha sido 

descrito previamente en la bibliografía, en diversos estudios que señalan a CA2 como 

un área especialmente resistente ante distintos tipos de neuropatologías 

denominándola en algunos casos “the resistant sector” (Leranth and Ribak 1991; 

Sloviter, Sollas et al. 1991; Sloviter 1994). 

5.4 DOBLES MARCAJES 

 A día de hoy no hemos encontrado en la literatura ningún trabajo que describa 

dobles marcajes de los marcadores estudiados en esta Tesis con los neuropéptidos 

descritos. Por lo tanto, los resultados obtenidos en nuestro trabajo son totalmente 

novedosos.  

 Debido al carácter neuroprotector propuesto para Hsp-70 e HIF-1α, hemos 

centrado nuestros estudios en la colocalización de estas proteínas con NPY y SOM. 



Nuestros resultados, aunque preliminares, indican que no existen diferencias destacables 

entre los grupos de estudio. En todos los casos hemos observado que la Hsp-70 se 

localiza en las mismas regiones de la FH que NPY y SOM, pero en poblaciones 

neuronales diferentes, ya que no hemos detectado células que presenten doble marcaje 

Hsp-70/SOM o Hsp-70/NPY. Estos resultados podrían sugerir que el posible papel 

neuroprotector del Hsp-70 podría ser ejercido en otras neuronas que no sean 

interneuronas SOM-IR o NPY-IR. Será necesario barajar otras posibilidades, realizando 

dobles marcajes de Hsp-70 con otros marcadores de interneuronas, como la 

Colecistoquinina, o marcadores de células principales como la Neurotensina. 

 El  HIF-1α sí que ha sido localizado en las mismas células que contienen SOM o 

NPY, lo que sugiere que la población de interneuronas que contiene estos neuropéptidos 

podría tener un papel importante en la neuroprotección ejercida por HIF-1α, y a tenor de 

los resultados expuestos anteriormente, tendría una especial importancia la población 

que expresa NPY.  Las células con doble marcaje se han localizado principalmente en la 

capa polimórfica del GD y el PrS. La bibliografía consultada describe que la capa 

polimórfica del GD es la primera que resultaría afectada por procesos de hipoxia-

isquemia, algo que en nuestros resultados no hemos observado comparando los grupos 

de estudio. Es posible que esta combinación de subunidad/neuropéptidos dentro de estas 

células pueda contribuir a explicar estos resultados, y que estas sustancias puedan 

participar en mecanismos de resistencia ante la hipoxia-isquemia por parte de estas 

neuronas.  

5.5 ASPECTOS GLOBALES 

La elaboración de esta Tesis Doctoral ha permitido obtener una enorme 

cantidad de datos. Se hace necesario por tanto una recopilación de los aspectos más 



importantes, que trate además de englobar los resultados obtenidos por medio de los 

diferentes abordajes.  

En primer lugar, los estudios de RM ponen de manifiesto que existe un 

crecimiento diferencial de las distintas partes del hipocampo (cabeza, cuerpo y cola) 

que ya estaría presente en el momento del nacimiento. La parte anterior es más 

constante, la parte posterior tendría un crecimiento más variable a lo largo de la edad. 

Además, parece claro que cuando los procesos hipóxico-isquémicos tienen lugar en 

edades tempranas y el tiempo de vida postnatal es corto (entre 7 horas y 6 días), no 

podemos observar un efecto visible en la, su dimensión longitudinal de la FH, pero sí 

en la expresión de las moléculas descritas en los diferentes apartados. No hay 

diferencias rostrocaudales estadísticamente significativas ni en la distribución ni en la 

expresión de estas moléculas, por lo que los cambios en el eje longitudinal observados 

en los estudios de resonancia estarían justificados por cambios de varias poblaciones 

neuronales, y no específicamente por cambios sufridos por las neuronas con el 

fenotipo neuroquímico considerado en esta Tesis. 

La hipoxia-isquemia perinatal provoca, en el tiempo de vida postnatal analizado 

en este estudio, descensos generalizados en la población de neuronas SOM-IR de la 

FH, que llegan a ser significativos en CA1. Esta disminución no tendría un reflejo 

importante en las distancias rostrocaudales, ya que se podría producir por un descenso 

en los niveles del péptido y/o su ARNm y no por muerte celular. Sin embargo, los 

cambios de la población de neuronas con NPY son variables en las distintas regiones de 

la FH, y el aumento de densidad de estas células en CA2 de los casos hipóxicos sugiere 

que tiene un papel neuroprotector. 



El daño neuronal masivo observado en CA1 y Sub de uno de los casos, que tiene un 

periodo de vida postnatal largo, tiene su correspondencia en la alteración de las 

distancias medidas en las resonancias, principalmente en las zonas más caudales de la 

FH, mientras que la cabeza del hipocampo estaría más preservada. Este daño selectivo 

podría tener consecuencias funcionales afectando solamente a determinados procesos 

cognitivos. 

 

  



6. CONCLUSIONES 

 

  



A partir de los resultados obtenidos y con las condiciones de estudio descritas 

en este trabajo, podemos deducir las siguientes conclusiones:  

1. Existe un crecimiento diferencial de la cabeza, cuerpo y cola del hipocampo a 

lo largo de la edad, pero visible ya en el momento del nacimiento. Mientras que el 

crecimiento de la parte más rostral está definido prácticamente en edades tempranas 

y se modifica muy poco posteriormente, las variaciones de la parte más caudal son 

más notables a lo largo de la vida postnatal. 

2. Los procesos de hipoxia-isquemia perinatal no tienen un reflejo morfológico 

evidente en las distancias longitudinales de la FH a no ser que exista un periodo de 

vida postnatal prolongado. Si el tiempo de vida postnatal es corto, no hay diferencias 

significativas entre los valores de las distancias longitudinales de casos control y casos 

hipóxicos con edades similares. 

3. Las neuronas SOM-IR de CA1 son especialmente sensibles a los procesos 

hipóxico-isquémicos en el plazo de 7 horas a 6 días de vida postnatal, posiblemente 

por disminución de la síntesis del péptido y/o de los niveles de ARNm. Los efectos de la 

hipoxia perinatal sobre las neuronas NPY-IR no están tan claros. Esta población 

peptidérgica en concreto podría tener un papel neuroprotector en CA2. 

4. La expresión de MAP-2 en la FH de los controles es mayor que en los 

hipóxicos aunque no de forma significativa. También se observa una expresión basal 

de HIF-1 en la FH en desarrollo, que no presenta variaciones significativas entre los 

grupos. Sin embargo, la expresión de Hsp-70 es notablemente mayor en la FH de los 

casos con signos de hipoxia, especialmente en CA2, lo que incidiría en la mayor 

resistencia de esta región a la hipoxia-isquemia. 



5. Existe una colocalización de SOM y NPY con HIF-1 pero no de estos 

neuropéptidos con Hsp-70. Por lo tanto, el posible papel neuroprotector de Hsp-70 

ante procesos de hipoxia implicaría poblaciones neuronales con otro fenotipo 

neuroquímico. 

6. No se aprecian diferencias rostrocaudales importantes a lo largo de la FH en 

la distribución o en la expresión de estas moléculas en los diferentes individuos, por lo 

que los cambios longitudinales observados en la RM implicarían distintas poblaciones 

neuronales, y no específicamente las que presentan los fenotipos neuroquímicos 

estudiados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ABREVIATURAS 

A                               Alveus 

AC                            Comisura Anterior (Anterior commissure) 

CA                            Campos Amónicos 

CIA                 Comunicación interauricular 

CP                             Plexo Coroideo (Choroidal Plexus) 

CS                             Surco  colateral (Collateral sulcus)               

DAB                          3, 3`-Diaminobenzidina 

DG                            Giro dentado (Dentate gyrus) 

EC                             Corteza Entorrinal (Entorrinal Cortex) 

EHI                 Encefalopatía hipóxico-isquémica 

f                                Fimbria 

FH                             Formación del hipocampo 

GA                            Gyrus ambiens 

GIL                            Gyrus intralimbicus 

gl                               Capa granular  del giro dentado (granular layer) 

hf                               Fisura del hipocampo (hippocampal fisure) 

HIF-1α                       Hypoxia Inducible Factor-1α 

Hsp-70                      Heat shock protein-70  

irs                              Surco intrarrinal (Intrarhinal sulcus) 

LM                             Stratum Lacunosum Moleculare 

MAP-2                      Microtubule associated protein-2 

ml                              Capa molecular (Molecular layer) 

PaS                            Parasubículo 

PaS ext                     Capa celular externa del PaS 



PaS int                      Capa celular interna del PaS 

PB                              Tampón Fosfato 

PBS                            Tampón Fosfato Salino 

PC                              Comisura Posterior (Posterior commissure) 

PFA                            Paraformaldehído 

pl                               Capa polimórfica del giro dentado (Polymorphic layer)      

PRC                           Corteza Perirrinal (Perirhinal Cortex 

PrS                             Presubículo 

PrS ext                     Capa celular externa del PrS 

PrS int                      Capa celular interna del PrS 

RM                           Resonancia Magnética 

RN                 Recién nacido 

S                               Subículo 

sg                             Semanas de gestación 

SL                             Stratum Lucidum 

SNC                         Sistema Nervioso Central 

SO                           Stratum Oriens 

SR                            Stratum Radiatum 

TB                           Tampón Tris 

U                             Uncus 
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