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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules)
 La potenciación de procesos de aprendizaje y memoria por autoestimación eléctrica intracraneal (AEIC) se 
ha observado principalmente en tareas de aprendizaje de tipo implícito, caracterizado por necesitar de múltiples 
ensayos y por dar lugar a una respuesta conductual rígida. Los efectos de la AEIC sobre formas de aprendizaje 
consideradas más complejas, como la memoria de navegación espacial, son menos conocidos. En nuestro laboratorio 
hemos observado recientemente que el tratamiento de AEIC es también capaz de facilitar tanto la adquisición como la 
retención de una tarea relacional, en el laberinto acuático de Morris (MWM) (Ruiz-Medina et al., 2008). El proyecto de 
investigación objeto de esta memoria continúa el estudio de este efecto potenciador yendo un paso más allá al 
profundizar en los mecanismos neurales de este efecto. Lo relativo a las espinas dendríticas, su tamaño, forma y 
aparición es uno de los campos más actuales en el estudio de las bases neurales de la memoria. Trabajos previos 
apuntan a un incremento en la densidad de espinas inmaduras -las consideradas de aprendizaje- como efecto tanto 
del entrenamiento en el MWM como de la AEIC. Relacionar la potenciación de memoria en el MWM resultado de la 
AEIC con cambios significativos en la población de espinas dendríticas hipocampales sería uno de los principales 
objetivos del presente trabajo, que se realizará en colaboración con el Instituto Ramón y Cajal de Madrid.
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Resum en anglès(màxim 300 paraules)
Learning and memory enhancement by intracranial self-stimulation (ICSS) has been studied mostly 
related to implicit paradigms. These are characterized by the necessity of multiple trials and they 
originate rigid behavioural responses. The effects of ICSS on explicit learning and memory tasks have 
been less studied. In our laboratory we have observed an interesting enhancement of an spatial 
learning task in the Morris Water Maze (MWM) (Ruiz-Medina et al, 2008). My research project 
continues this line of research willing to enter into the neural mechanisms related to dendritic spines. 
Previous work of other groups point to an enhancement in dendritic density related both to ICSS and 
to the MWM. On of our main targets is to find a relation between the enhancement of learning in the 
MWM by ICSS and changes in dendritic spines population and morphology.       
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells.



Desde Enero soy beneficiario de una beca FI de la Generalitat de Catalunya. Para acceder a 
esta beca y como parte de mi formación predoctoral estoy matriculado de 60 créditos en el Master de 
Neurociencias impartido por el “Institut de Neurociències” de la UAB. Además he realizado el Curs de 
Formació de Personal Investigador usuari d’animals per a Experimentació i altres finalitats 
científiques que oferta la UAB y que me capacita para la manipulación experimental de animales de 
laboratorio. Al no llevar más de 6 meses y medio dedicado a este proyecto lo que expondré a 
continuación, más que resultados ya definidos, será el relato cronológico de la serie de 
implementación, mejora, revisión de resultados y toma de decisiones que ha sido mi dedicación al 
proyecto hasta la fecha; pues aún me encuentro en una fase de ajuste de distintos aspectos 
procedimentales. 

La autoestimulación eléctrica intracraneal (AEIC) del hipotálamo lateral, administrada 
inmediatamente post-entrenamiento, se ha mostrado altamente eficaz en la facilitación de procesos de 
aprendizaje y memoria en una variedad de paradigmas de memoria implícita, como condicionamiento 
clásico aversivo y apetitivo, precondicionamiento sensorial o evitación activa en dos sentidos. Este tipo 
de aprendizaje se caracteriza por necesitar de muchos ensayos y por dar lugar a respuestas rígidas. Por 
contraste el aprendizaje de tipo explícito o relacional origina respuestas flexibles,  que pueden adaptarse 
a condiciones cambiantes, y su adquisición requiere de menos ensayos. La capacidad de la AEIC de 
potenciar este último tipo de aprendizajes ha sido menos estudiada. Un trabajo previo de nuestro 
laboratorio ha mostrado un efecto consistente de potenciación en un paradigma de memoria explícita 
en el MWM. Este efecto se observaba cuando dábamos sólo 5 ensayos de adquisición antes del test de 
prueba, en consonancia con resultados previos de nuestro grupo en otros paradigmas que muestran que 
los efectos de la AEIC se hacen más evidentes cuando se toman los animales menos capaces, cuando se 
aplica a animales de edad avanzada o cuando las condiciones de aprendizaje se dificultan 
suficientemente. 

Mi proyecto de investigación, bajo el título Mecanismos neurales de la facilitación del 
aprendizaje y la memoria por autoestimulación eléctrica intracraneal en ratas: espinas dendríticas,  
parte con los siguientes objetivos: 

1. replicar y continuar estudiando el efecto facilitador de la AEIC sobre la memoria 
explícita en el MWM observado previamente (Jessica et al., 2008)

2. avanzar en el nivel explicativo de dicho efecto, estudiando la relación entre los 
efectos conductuales de la AEIC sobre el aprendizaje y la memoria en el MWM y 
cambios en la población y morfología de las espinas dendríticas en el hipocampo

Materiales y métodos

Para el desarrollo de esta investigación he tenido que adquirir y poner a punto las siguientes 
técnicas y procedimientos:  
• manejo y cuidado de los animales experimentales (handling)
• manufactura de electrodos
• cirugía estereotáxica de implantación crónica de electrodo en el haz prosencefálico medial 

(hipotálamo lateral)
• modelamiento de la conducta de AEIC en caja de Skinner convencional 
• búsqueda de la intensidad óptima de estimulación para cada animal
• manejo del programa de grabación y análisis de trayectoria SMART
• procedimientos de habituación, adquisición de una tarea de plataforma escondida con señal y test 

de prueba en el MWM
• eutanasia y prefusionado para fijación de los cerebros 
• corte mediante criostato de éstos
• tinción con violeta de cresilo para determinación de la localización del electrodo

MWM

 Nuestro aparato de Morris es una piscina circular de polipolieuretano de 2 m de diámetro, 
cubierto en todo su perímetro por una cortina negra. La profundidad del agua es de 40 cm y la 
plataforma queda entre 1-2 cm por debajo de su superficie. El agua se mantiene entre 19-22º C. El 
seguimiento informático se realiza mediante una cámara situada unos 2 m por encima de la piscina, en 
su centro. Siendo el primer objetivo de mi proyecto la réplica del trabajo previo realizado por nuestro 
grupo encontré las instalaciones y aparatos necesarios ya a punto (laberinto acuático de Morris, 
aparatos de estimulación, etc.).  No obstante los primeros meses de mi actividad  estuvieron dedicados a 



la realización de algunos cambios que nos permitieran superar algunos inconvenientes observados en el 
estudio previo y algunas mejoras sugeridas a partir de esta experiencia.
 En primer lugar y debido a la actualización del software que utilizamos para el seguimiento de 
la performance del animal en el Morris (SMART, Panlab) fue necesario renovar el PC por uno más 
moderno.  Con el nuevo ordenador y versión del software, y tras algunos ajustes y el cambio de la 
tarjeta capturadora de video,  estábamos listos para empezar. El seguimiento y análisis que permite un 
programa como el SMART ahorra mucho tiempo y da una gran riqueza de datos al experimentador. 
Pero la iluminación y el problema de los reflejos de la luz en el agua se vuelven un asunto delicado en 
cualquier instalación de este tipo. En nuestro caso el agua de la piscina era teñida con látex blanco. Y la 
iluminación, dadas las características de la habitación, era cenital.  Ya que para evitar problemas con los 
reflejos de la luz en el agua se recomienda luz down-top el efecto de la luz cenital se intentaba 
compensar mediante una pantalla blanca difuminadora. Sin embargo los reflejos de la luz sobre el agua 
blanca y el poco contraste de la rata sobre el fondo (utilizamos ratas albinas de la variedad Wistar 
Kyoto) provocaban que el seguimiento de la trayectoria fuera imperfecto, con artefactos y pérdidas del 
rastro. Aunque esto no alteraba en lo sustancial los parámetros principales medidos –latencia y 
porcentaje de tiempo en el cuadrante objetivo- era en todo caso deseable mejorarlo. Para maximizar el 
contraste con una rata blanca lo ideal es un fondo negro. Existía la opción de teñir el agua de negro, 
con témpera de dedos u otro colorante inocuo. Pero el problema de teñir el agua está en la dificultad 
para regular la temperatura (nuestra piscina es de 1250 litros y las resistencias del aparato térmico 
acaban por estropearse por residuos del tinte). Viendo que en la literatura especializada se acepta tanto 
teñir el agua o cubrirla con pelets, como utilizar agua clara -siempre que la plataforma sea o bien 
transparente o bien del mismo color que el fondo (Vorhees, 2006)- hicimos una prueba con agua clara y 
fondo negro cubriendo todo el fondo y paredes de la piscina con plástico negro. El resultado fue 
positivo ya que podíamos elevar el contraste en los parámetros de video consiguiendo que el 
seguimiento del animal fuera perfecto y ningún artefacto o cambio en la conformación del animal 
desviara la atención del motor de seguimiento del SMART. El paso siguiente fue conseguir pintura 
adecuada al material de la piscina y pintar ésta y la plataforma de negro. No obstante hicimos un 
pequeño estudio con agua clara y agua teñida de negro para asegurarnos de que los animales no vieran 
la plataforma. No observamos diferencias significativas entre las 2 situaciones. 

La idea de que, dados la posición de la cabeza de los animales mientras nadan, su no muy alta 
capacidad visual y el color idéntico de plataforma y fondo,  éstos no ven la plataforma se ha fortalecido 
posteriormente con un estudio de las trayectorias en el que hemos observado cómo constantemente los 
animales pasan rozando la plataforma o cambian de dirección justo en frente de ella sin notarla. 

Piloto 1

Utilizamos 13 machos Wistar de una edad media de 92.58 días (S.D.=2.75) y un peso medio de 429.17 
g (S.D.=32.06) en el momento de la cirugía. Las ratas fueron estabuladas individualmente en 
condiciones de humedad (40-70%) y temperatura (20-24ºC) controladas y mantenidas en un ciclo 
artificial de luz/oscuridad de 12 h (luz a las 08:00 AM). Agua y comida fueron accesibles ad limitum. 
Las ratas fueron evaluadas durante la primera mitad del ciclo de luz. Todos los procedimientos 
experimentales fueron llevados a cabo de acuerdo con la legislación de la Comunidad Europea (CEE 
86/609) y el Decreto de la Generalitat de Catalunya (DOGC 2073 10/7/1995 DARP protocolo número 
2381). Se realizaron todos los esfuerzos para minimizar el número de animales utilizados y su 
sufrimiento.  
 Cirugía estereotáxica: bajo anestesia general (110 mg/kg Ketolar® ketamina, 0.08 mg/kg 
Rompun® xylacina) a todos los animales se les implantó un electrodo monopolar de acero inoxidable 
(150 µm de diámetro) en el hemisferio derecho en las coordenadas del atlas de Paxinos y Watson 
(1997) AP: -1.8; L: 2.0; P: -8.5. 
 Procedimiento: una vez los animales se recuperaron de la cirugía (7 días) se les enseñó a 
autoestimularse presionando una palanca en una caja de Skinner adaptada (25x20x20 cm). La 
estimulación consistió en trenes de corriente sinusoidal a 50 Hz y de una intensidad de entre 50-350 
µA. Se estableció para cada sujeto el rango óptimo de intensidad y fueron distribuidos aleatoriamente 
en 2 grupos, control y AEIC. 4 días más tarde las ratas fueron habituadas al MWM en 2 ensayos 
consecutivos dentro de una única sesión, con plataforma pero sin señales. 3 días más tarde comenzaban 
las 5 sesiones consecutivas de 1 ensayo de 2 min. cada una de adquisición de la tarea.  En cada ensayo 
el punto de salida del animal y el cuadrante en que se encontraba la plataforma rotaban aleatoriamente. 
Cuando el animal no encontraba la plataforma en el tiempo del ensayo era guiado hasta ella y se le 
dejaba en ella 30 seg, el mismo tiempo que si la encontraba durante el ensayo. 3 días después del 



último ensayo de adquisición todos los sujetos pasaban por un test de prueba en el que se retiraba la 
plataforma pero se dejaba la señal. Esta prueba sirve para detectar una preferencia por el cuadrante en 
el que debiera encontrarse la plataforma dada la posición de la señal. 
 Histología: pasada la fase experimental las ratas fueron prefundidas con PBS y 
paraformaldehido para el posterior corte del tejido y detección de lugar de implantación del electrodo o 
para su posterior inyección intracelular con amarillo lucifer y fotografiado mediante microscopía de 
láser confocal. 

  Resultados: no observamos diferencias significativas entre grupos ni en las latencias durante 
la fase de adquisición ni en la proporción de tiempo pasado en el cuadrante-target durante la prueba-
test. 

  
 

Figura 1: gráficas que representan la latencia de ambos grupos (serie 1: AEIC; serie 2: C) y la proporción de tiempo en el 
cuadrante objetivo en la prueba test (1= 30’’; 2=60’’). 

Piloto 2

 Una vez asumimos que el cambio de color de la plataforma había alterado sustancialmente la 
situación respecto a lo realizado anteriormente por el grupo decidimos añadir una nueva señal.  Tras 
evaluar las distintas posibilidades de configuración espacial con 2 señales decidimos poner cada una de 
las señales en uno de los cuadrantes adyacentes a los de la plataforma para intentar evitar un posible 
ensombrecimiento de una señal por otra. En todo el procedimiento fue el mismo que el explicado para 
el piloto 1 excepto en lo referente a las señales. Nuevamente no observamos resultados significativos ni 
en el tiempo de latencia durante los ensayos ni en la proporción de tiempo pasado en el cuadrante 
objetivo durante el ensayo de prueba. Conclusión: los animales no eran capaces de aprender, en tan 
pocos ensayos y con esta configuración espacial, la tarea. 

Figura 2: señales y plataforma en cada uno de los pilotos

Piloto 3
 
 El siguiente paso fue marcar el perímetro de la piscina para que actuara como referente 
principal en la constitución del mapa espacial de navegación.  En esta nueva configuración tenemos 
nuevamente 2 señales, pero una de ellas, el perímetro de la piscina, es altamente informativa ya que 
enmarca toda la superficie de nado y creemos que facilita el posicionamiento espacial respecto de la 
señal.  Al estar encerrada la piscina en el interior de un cortinaje negro e ir rotando la posición de la 
plataforma en cada ensayo (lo que imposibilita guiarse por señales estáticas como el ruido del 



ordenador u otros ruidos u olores) reducir demasiado el número o calidad de las señales puede hacer la 
tarea difícil en exceso; sobretodo teniendo en cuenta que partimos de un paradigma de aprendizaje de 
muy pocos ensayos.  Y de nuevo colgamos una sola señal, la pelota original, en el cuadrante opuesto al 
de la plataforma. En todo lo demás el procedimiento ha sido el seguido en el piloto 1. En estos 
momentos nos encontramos en mitad de la realización de este piloto por lo que es aún pronto para 
saber qué resultados obtendremos con esta nueva configuración. 

Espinas dendríticas y potenciación del aprendizaje en MWM por AEIC
 Dentro del estudio de los procesos de memoria y aprendizaje el estudio de las espinas 
dendríticas y en qué medida su enorme plasticidad está relacionada con la formación, almacenamiento, 
consolidación y recuperación de memorias, es un campo relativamente nuevo y de gran interés.  Hasta 
ahora hemos puesto a punto la técnica de perfusión y ya tenemos las primeras fotografías de cortes de 
hipocampo que muestro a continuación. 
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