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Resumen 
 

 El hipocampo es el área encefálica que cobra una importancia fundamental a 

la hora de consolidar los recuerdos y producir unos circuitos duraderos que se 

mantengan como nuestra memoria. Hasta ahora, los conocimientos que se tienen 

sobre las células que forman dicho área son, cada vez, más avanzados, conociendo 

plenamente las neuronas piramidales, excitatorias, que forman los circuitos lábiles del 

sistema. Sin embargo, se desconoce la función de una serie de neuronas, inhibitorias, 

agrupadas dentro del grupo de interneuronas hipocampales, las cuales modulan y 

regulan la actividad de las neuronas piramidales. Para conocer, en su totalidad, el 

control de los procesos de plasticidad y consolidación de la memoria dentro de este 

hipocampo, se debe entender, en su plenitud, todos los sistemas de modulación de 

este proceso. Como momento culmen de la capacidad plástica de nuestra memoria, 

la actividad neuronal es uno de los factores fundamentales, teniendo en cuenta que 

dicho factor aumenta cuando aumenta nuestra facilidad para almacenar recuerdos a 

nivel de la corteza. Es por ello que, en este estudio, se pretende comprender cómo 

interactúan las interneuronas hipocampales entre sí y con el entorno en una situación 

de alta actividad neuronal.  

 

Palabras clave: hipocampo, plasticidad, interneuronas, cfos, Dreadd, actividad 

neuronal 
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Abstract 
 

 The hippocampus is the encephalic area that takes on a fundamental 

importance when it comes to consolidating memories and producing long-lasting 

circuits that remain as our memory. Until now, the knowledge that we have about the 

cells that make up this area is increasingly advanced, fully knowing the pyramidal, 

excitatory neurons that form the labile circuits of the system. However, the function of 

a series of inhibitory neurons, grouped within the group of hippocampal interneurons, 

which modulate and regulate the activity of pyramidal neurons, is unknown. In order to 

know, in its totality, the control of the processes of plasticity and consolidation of 

memory within this hippocampus, it is necessary to understand, in its fullness, all the 

systems of modulation of this process. As the culminating moment of the plastic 

capacity of our memory, neuronal activity is one of the fundamental factors, bearing in 

mind that this factor increases when our facility to store memories at cortex level 

increases. It is for this reason that, in this study, the aim is to understand how the 

hippocampal interneurons interact with each other and with the environment in a 

situation of high neuronal activity.  

 

Keywords: hippocampus, plasticity, interneurons, cfos, Dreadd, neuronal activity 

  



Página 3 de 27 
 

Introducción. 
 

 La adquisición de memoria comienza cuando la exploración de un nuevo 

entorno impulsa la actividad sináptica. En este proceso, el hipocampo cumple un papel 

fundamental como el área de consolidación de recuerdos a largo plazo, teniendo una 

gran conexión con centros superiores de integración como la corteza, además de 

centros emotivos, como la amígdala, el área prefrontal o la ínsula. Así, la consolidación 

de recuerdos, proceso por el cual se establecen conexiones sistemáticas entre las dos 

zonas encefálicas, engloba una serie de productos y factores que varían la expresión 

génica, mediando la transcripción de genes característicos. Uno de ellos, cfos, es un 

factor de transcripción que, generalmente, se expresa cuando existe una alta actividad 

cerebral (Stefanilli, 2016). Así, este factor de transcripción ha sido utilizado 

comúnmente como marcador de dicha actividad.  

 Cfos constituirá un factor de transcripción de la familia de TFs de expresión 

rápida (Metz, R.; 1994), y es polimodal, pudiéndose activar por múltiples señales 

extracelulares, como factores de crecimiento. Sin embargo, cfos puede ser, también, 

activado por la acción de fosforilaciones de proteínas implicadas en la señalización 

intermedia dada en los procesos de plasticidad neuronal, tales como PKAs. De este 

modo, cfos está íntimamente relacionado con los procesos producidos en la formación 

de nuevas sinapsis, teniéndose en consideración, pues, en la gran actividad cerebral 

dada en tales procesos.  

 La relación que existe entre cfos y las neuronas excitatorias del hipocampo fue 

recientemente descubierta, entendiendo que estas neuronas, en regiones como el giro 

dentado, son esenciales para la formación de la memoria y el rescate de esta 

(entendida la recuperación de recuerdos como la capacidad de poder activar, de 

manera específica, los circuitos corticales que se consolidaron con dicho recuerdo) 

(Squire, L.R., 2015). La formación de circuitos producidos por memorias lábiles, 

débiles, sin embargo, implica el uso de la totalidad de las neuronas que encontramos 

en el hipocampo, no solo de las neuronas excitatorias. Así, el hipocampo contiene una 

estructura muy definida, con cuatro regiones curvadas, formando una especie de tubo, 

que serán las áreas CA1 hasta CA4; y una región central a estas, formando el codo 

de unión de los tubos, que es el giro dentado. Las neuronas dentro de estas áreas se 



Página 4 de 27 
 

pueden diferenciar en su función, encontrando una región completamente formada 

por células excitatorias, y una región interna, en la cual las interneuronas forman parte 

de la circuitería normal.  

 Las interneuronas, neuronas integradoras, son todas aquellas neuronas que 

conectan, entre sí, dos neuronas aferentes o eferentes. Así, estas interneuronas, de 

tipo excitatorio o inhibitorio, se encargarán de asociar dos zonas diferentes dentro del 

mismo sistema. Mientras que la función de las neuronas excitatorias dentro del 

hipocampo es conocida, la función de las interneuronas dentro de este sistema sigue 

manteniéndose desconocida, creyéndose de fundamental importancia, por ser la parte 

reguladora de la acción de consolidación de circuitos lábiles, plásticos y fácilmente 

manipulables. La actividad de las neuronas excitatorias del hipocampo, pues, estará 

controlada por toda esta subpoblación de interneuronas hipocampales (Markram, 

2004).  

 Existen, además, diferencias dentro de la población de interneuronas en el 

hipocampo. En este caso, por ejemplo, encontramos interneuronas que expresan 

somatostatina. Estas interneuronas, SST+, pues, actuarán sobre las dendritas y los 

botones sinápticos de las neuronas excitatorias, regulando, en general, la salida, el 

output de la señal neuronal (Maccaferri, 2005). En cambio, existen otras neuronas, 

que expresan parvalbúmina, que actúan sobre el soma y el cono axónico de las 

neuronas excitatorias. Estas interneuronas PV+ regularán la sumación e integración 

de potenciales de acción dentro de las neuronas excitatorias (Freund and Katona, 

2007). El diferente funcionamiento de ambos tipos neuronales será fundamental a la 

hora de comprender la regulación de todo el sistema hipocampal. En este trabajo, se 

estudió y caracterizó la actividad de las neuronas inhibitorias, dentro de todas las 

poblaciones de interneuronas, de tipo PV+. 

 Para la activación, específica, de este tipo celular, se necesitó algún tipo de 

sistema de activación de dichas células. Para esto, se utilizó el sistema de receptores 

específicos Dreadd (receptores activados únicamente por un ligando sintético), una 

clase de receptores que, bajo la administración de un compuesto sintético, el óxido de 

n-clozapina (CNO), se activan (Alexander et al., 2009), de tal modo que, por ejemplo, 

en este caso, activen la porción genética más cercana a ellos mismos, en este caso, 

el promotor de la cascada de genes a la que pertenece cfos. Para la inserción del 
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cluster de genes que, a la llegada de CNO, habrán expresado los receptores 

específicos del sistema Dreadd, se necesitó un sistema que permita recombinar, 

específicamente, en un tipo celular, la secuencia que nosotros queramos. En este 

caso, se utilizó el sistema Cre-lox. Este sistema de recombinasas permite identificar 

secuencias de 64 pares de bases, denominadas sitios loxP, generando, entre estas 

zonas, bucles que, en definitiva, se escinden (Song et al., 2018).  Dejando esta 

secuencia vacía, será posible, después, insertar la secuencia específica que se 

quiera, en este caso, la secuencia específica que expresará los receptores del sistema 

Dreadd (Figura 1).  

 

 

 Dentro de las propias interneuronas estudiadas, se tomaron en consideración 

diferentes marcadores de la actividad neuronal, ya no solo cfos, entendido este como 

el propio marcador de la actividad; o la parvalbúmina, el marcador característico de 

este tipo de células. Así, encontramos una serie de estructuras extracelulares, unas 

redes perineuronales (PNNs), las cuales estarían asociadas a ciertos tipos de 

interneuronas y jugarían un papel fundamental en su regulación y, en general, en la 

plasticidad neuronal en la que estas células participen (Miyata et al., 2015). Por ello, 

su expresión también es de vital importancia.  

 Por último, uno de los factores fundamentales en este tipo de regiones, y cuya 

actividad a suscitado una gran cantidad de investigaciones, es la aromatasa. Esta 

enzima ha sido estudiada en todas las regiones encefálicas, demostrándose como su 

actividad, así como la formación de su producto más inmediato, el estradiol, están 

íntimamente relacionadas con la salud del cerebro, y su capacidad plástica (Prange-

Kiel et al., 2006; Von Schassen et al., 2006; Saldanha et al., 2009). La manera en 

la que estos productos actúen sobre las interneuronas del hipocampo, así como su 

Figura 1. Diagramas de acción de los sistemas Cre-loxP (izquierda) y Dreadd (derecha) 
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máxima o mínima expresión en estos circuitos en momentos de máxima actividad 

cerebral, será de vital importancia para entender su regulación.  

Objetivos 
 

 A partir de los antecedentes previamente expuestos, los objetivos del presente 

estudio estarán dirigidos, en general, a: 

• Caracterizar las interneuronas PV+ de la región CA1 del hipocampo en un 

modelo murino 

• Estudiar la relación que existe entre la actividad cerebral y dichas interneuronas 

• Analizar las fluctuaciones de expresión de determinados factores relacionados 

con la plasticidad neuronal en momentos de máxima actividad  
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Materiales y métodos. 
  

Modelo de estudio 
 

Para el estudio, se utilizaron siete ratones, de la línea transgénica de ratones: 

Pvalb tm1(cre)Arbr/J (PV-Cre) en fondo genético C57/Bl6., seleccionados, todos, con 

las mismas condiciones fisiológicas de sexo (machos), de ocho semanas de edad, 

con el mismo peso.  

Todos los ratones fueron criados dentro de las instalaciones del animalario del 

Instituto Cajal, manteniéndose en condiciones de temperatura y de humedad 

controladas, y con ciclos de luz de 12 horas, suministrándoles de agua y alimento 

tanto como para que pudieran consumirla cuando ellos quisieran. Se siguió la 

legislación y ética pertinente para reducir, al máximo posible, el estrés y dolor que los 

animales pudieran sentir, así como el número de estos. Tanto el sacrificio como el 

tratamiento pertinente fueron llevados a cabo por el personal autorizado del propio 

centro.  

En el estudio, se buscó aumentar, artificialmente, la actividad neuronal de uno 

de los dos hemisferios cerebrales, a la altura del hipocampo. Para ello, se excitó, 

artificialmente, el hemisferio izquierdo de las encéfalos de ratón, utilizando un sistema 

conjunto de recombinasa Cre-lox y del sistema de “Receptor activado únicamente por 

un ligando sintético”, o e-Dreadd, situando, en los hemisferios deseados, con el 

sistema Cre-lox, las secuencias características de expresión de los receptores de tipo 

Dreadd. Para la activación de los mismos, se utilizó el compuesto sintético óxido de 

n-clozapina (CNO), un compuesto específico para la activación de los receptores 

Dreadd (Figura 2).  
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Figura 2. Ejemplo del uso del sistema Dreadd, junto con el uso del control mCherry, en la infección a nivel del hipocampo 

 

Tratamiento de los animales 
 

Este sistema se introdujo, in vivo, en los animales mediante cirugía 

estereotáxica, infectándolo con el virus adeno-asociados, en concreto AAV-hSyn-DIO-

hM3D(Gq)-mCherry de serotipo 5 producido por la unidad de vectores virales de la 

University of Pennsylvania. Los animales fueron anestesiados con isofluorano, un gas 

administrado por respiraderos conectados al propio estereotáxico; se inyectará, 

después, lidocaína, como anestésico local, para mejorar el postoperatorio. Se 

señalarán los dos puntos de cirugía dentro del cráneo del animal: uno para la inserción 

e infección del virus que porta el sistema e-Dreadd, y otro para el control, que se 

realizará con mCherry exclusivamente (un tipo de fluoróforo que actúa como marcador 

visual de las zonas infectadas por el Carrier de e-Dreadd.  

Tras la inyección y la operación, se dejará a los animales recuperarse en sus 

celdas, y, pasado el postoperatorio, se comenzará la rutina de excitación artificial, por 

la cual, dos veces al día, todos los animales eran suministrados con dosis de 2 mg/kg 

de CNO, de tal modo que se activara el sistema Dreadd. El ultimo día, el quinto, 

solamente se hizo un suministro, puesto que la siguiente vez que se trato a los 

animales, fue en el sacrificio, para la obtención de muestras.  

Todos los tratamientos de sacrificio y manipulación de los animales se llevaron 

a cabo por profesionales titulados del Instituto Cajal de neurociencia, dentro del propio 



Página 9 de 27 
 

animalario del mismo centro. Tras el sacrificio, llevado a cabo adecuadamente 

siguiendo los métodos de anestesia y tratamiento pertinentes, se perfundieron los 

órganos del animal con paraformaldehído, para después obtener, de manera íntegra, 

el encéfalo del animal (evitando coger regiones musculares cercanas o, en este caso, 

el rombencéfalo, región no interesante para este estudio) (Figura 3) 

 

Figura 3. Imagen izquierda: bomba de perfusión (a) e instrumentos de cirugía. Imagen derecha: cirugía intracardiaca de 
perfusión 

 

Se obtuvieron las muestras para tratar directamente desde el encéfalo, con la 

ayuda de un vibratomo (Figura 4), por el cual las muestras caían a una solución de 

tampón fosfato 0.1 M con azida, un antibiótico que permite a las muestras mantenerse 

en perfecto estado. Tras todo esto, se llevaron las muestras a la nevera, 

conservándose a 4ºC, donde esperaron para su tratamiento posterior.  

 

Figura 4. Imagen izquierda: Vista lateral de un vibratomo, con su cubeta. Imagen derecha: plano de corte de un hipocampo 
dorso-rostral, tomado de Franklin y Paxinos (1997) 
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Inmunohistoquímica (IHQ) en cortes de cerebro de ratón 
 

 Para todo el estudio posterior de los diferentes marcadores dentro de las 

interneuronas del hipocampo, se utilizó la técnica de inmunohistoquímica. Así, esta 

técnica permite identificar, dentro de un corte histológico, un componente 

determinado, en función de la especificidad de sus epítopos para adherirse, 

íntimamente, a parátopos de anticuerpos específicos (ABs), seleccionados por el 

investigador (Figura 5). En este caso particular, además, se procedió a la utilización 

de IHQ indirecta, por la cual, tras incubar al primer AB con uno de los componentes a 

identificar, se incubaba un segunda AB, que reconociera específicamente al primer 

AB, y que estuviera marcado fluorescentemente con algún tipo de fluoróforo, 

pudiendo, después, reconocerlo y localizarlo dentro del corte histológico con un 

microscopio de fluorescencia, o, como en este, con un microscopio confocal.  

 

Figura 5. Esquema de la técnica de IHQ por marcaje indirecto mediante el uso de anticuerpos secundarios 

 

El protocolo estándar para una IHQ se detalla a continuación: 

• Bloqueo durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente (tampón fosfato 

0.1 M; 10% BSA (albumina de suero bovino); 0.3% Tritón-X), con el fin de 

permeabilizar las células y de bloquear sitios de unión inespecíficos del AB 

primario.  
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• Incubación del AB primario durante todo el fin de semana (48 horas) en 

agitación en cámara fría, a 4ºC (tampón fosfato 0.1 M; 3% BSA; 0.3% Triton-

X).  

• Lavado de las muestras con tampón fosfato 0.1 M, tres veces, durante 30 

minutos, para eliminar restos sobrantes de AB primario y de la mezcla de 

tampón para el mismo.  

• Bloque durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente (tampón fosfato 0.1 

M; 0.3% Triton-X; 2% BSA), con el fin de continuar la permeabilización, y 

bloquear los sitios inespecíficos del anticuerpo secundario.  

• Incubación del AB secundario durante 2 horas (3 horas como máximo) en 

agitación a temperatura ambiente (0.25% Tween 20; 0.1 M tampón fosfato). 

• Lavado de las muestras con tampón fosfato 0.1 M, tres veces, durante 30 

minutos, con el fin de eliminar todas las partes sobrante de AB secundario y su 

tampón característico.  

Cada AB se suministra en unas concentraciones determinadas, previamente 

validadas por el investigador, con el fin de que su unión sea lo más específica posible, 

teniendo en cuenta los principios de reconocimiento antígeno-anticuerpo de zona de 

equivalencia (concentración de anticuerpo determinado que reacciona 

adecuadamente con una concentración determinada de antígeno). Así, en la siguiente 

tabla se muestran dichas concentraciones, además de las concentraciones de AB 

secundario utilizadas para reconocer los AB primario, así como sus características 

principales o sus casas comerciales (Tabla 1) (Tabla 2).  

 

Tabla 1. Distintos anticuerpos primarios utilizados, junto a la especie a la que pertenecen, los antígenos que reconocen, o las 
diluciones utilizadas, además del su tipo característico. El asterisco indica que no WFA no es anticuerpo, sino que es el 

marcador de una lectina.  
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Tabla 2. Distintos anticuerpos secundarios, junto a la especie a la que pertenecen, el antígeno que reconocen, las diluciones 
a las que fueron utilizadas, el tipo al que pertenecen (fluorescencia que emiten) 

 

El protocolo estándar se siguió para el reconocimiento de cfos, PV, y aromatasa. 

Sin embargo, los estudios de colocación de PNNs y de estradiol fueron diferentes. Así, 

al ser las redes unas acumulaciones de proteoglicanos que contienen N-

acetilgalactosamina (GalNAc), se procedió a su detección en base al uso de lectinas 

biotiniladas de tipo aglutinina (WFA) (moléculas de proteína complejas de origen 

natural que pueden unirse a carbohidratos y causan la aglutinación, o la unión de 

células), las cuales son capaces de unir, íntimamente, al propio GalNAc, con lo cual 

servirían a modo de AB especiales. Para la localización de la lectina, se utilizó una 

estreptavidina, marcada previamente, una proteína tetramérica que sintetiza la 

bacteria Streptomyces avidinii., y que se caracteriza por su elevada afinidad por la 

biotina, molécula que se encontraba unida a la lectina. Así, la estreptavidina haría las 

veces de AB secundario, y la lectina, de AB primario anti-GalNAc (Figura 6).  

 

Figura 6. Esquema de la técnica de IHQ por marcaje indirecto mediante el uso de lectinas y estreptavidinas 
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Para la localización de estradiol, se utilizó un AB policlonal anti-estradiol, un AB 

algo más difícil de obtener, de mayor eficacia, pero que necesita de una dilución 

mucho mayor para ser efectivo. Por esto, se cambió el protocolo, exclusivamente, para 

este AB. Así, tras el bloque primario característico, en el cual ya se cambió el tampón 

(tampón fosfato 0.1 M; 0.3% Triton-X; 0.3% BSA; 5% NGS (suero normal de cabra, 

utilizado en este caso porque el AB secundario que vamos a utilizar se extrajo de 

cabra, con lo que mejorar la eficacia de todos los pasos, bloqueando todos los 

antígenos que puedan ser reconocidos por el AB secundario, mejorará, globalmente, 

la eficacia de la IHQ), se diluyó el AB primario en tampón fosfato 0.1 M en proporciones 

1:1 (al 50%), para después diluirlo en su propio tampón de incubación (tampón fosfato 

0.1 M; 0.3% Triton-X; 5% NGS) en 1:500.  

Tras todos estos pasos, se montaron las muestras en portaobjetos, con una gota 

de medio de montaje con DAPI (un marcador fluorescente que localiza, 

exclusivamente, los núcleos celulares; esencial para la mejora de la localización de 

zonas histológicas particulares), y sellados con laca, para después se llevados al 

análisis de imagen, en un microscopio de fluorescencia primero, y, después, en un 

microscopio confocal.  

 

Microscopio laser confocal 
 

Las preparaciones, pues, fueron llevadas a la Unidad de Imagen Científica y 

Microscopio del Instituto Cajal de neurociencia, dónde, con ayuda de un microscopio 

láser confocal (Leica SP-5), se analizaron y tomaron imágenes de las regiones 

deseadas del encéfalo, en este caso, a nivel de la región CA1-giro dentado del 

hipocampo más medial.  

Para la obtención de las muestras, se analizaron capas de entre 0.1 micras y 

0.2 micras, adquiriendo entre 10 y 12 niveles dentro del mismo canal de la misma 

imagen, evitando así la obtención de imágenes demasiado gruesas o demasiado 

estratificadas, que podrían empeorar el análisis posterior. Los distintos 

inmunomarcadores fueron detectados, pues, a las diferentes longitudes de onda 

características, en este caso, el m-Cherry en rojo (568 nm), y los diferentes 

marcadores fluorescentes de los AB secundarios en verde (488 nm).  



Página 14 de 27 
 

Para la correcta utilización del microscopio confocal, su utilización técnica y 

mecánica, en todo momento, corrió a cargo del personal técnica autorizado para su 

manejo.  

 

Procesamiento de las imágenes obtenidas en el microscopio 

confocal 
 

Todas las imágenes obtenidas con el microscopio confocal fueron, 

posteriormente, analizadas y procesadas con software informático apropiado. Para 

esto, se utilizó el programa ImageJ en su versión actualizada Fiji (Fiji is just ImageJ), 

un software de dominio público diseñado para el análisis de imágenes de múltiples 

dimensiones. Debido a la amplia variedad de funciones que posee, además de su 

capacidad para albergar macros y utilidades de dominio público, que aumentan la 

capacidad del propio programa, se utilizó por encima de otros.  

Para localizar y marcar los puntos celulares fundamentales para el análisis, 

primero se tuvo que separar, en imágenes dependientes del color, los diferentes 

canales dentro de la misma muestra. Para ello, utilizamos la herramienta Split 

Channels. Posteriormente, con el fin de señalar, dentro de la imagen, las zonas que 

debíamos utilizar recurrentemente a lo largo del análisis, que coincidían con las 

células, marcadas con los AB para los marcadores inmunoquímicos, utilizamos la 

opción de marcar regions of interest (ROIs), zonas de interés para el análisis. De este 

modo, con el administrador propio del programa, podíamos tener una rápida selección 

de cada zona dentro del corte histológico, dividido, a su vez, en función del marcador: 

rojo para la infección (m-Cherry/e-Dreadd), y verde para cada AB que marque esa 

célula. De este modo, se pudieron diferenciar, de entre todas las células que poseían 

la infección, aquellas que eran características de cada marcador celular.  

Para cuantificar el marcaje, para obtener una estima de la expresión de cada 

marcador celular dentro de las interneuronas del hipocampo, se utilizaron los ROIs 

señalados previamente, para obtener la intensidad media, intensidad máxima, e 

intensidad mínima (así como el área celular de cada soma). En este caso, la intensidad 

del marcaje, medida como la intensidad de los píxeles que conformaban la célula 
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analizada en la imagen, es una medida directa del marcaje que ha sufrido dicha célula, 

y, por ende, una medida de la expresión del marcador celular.  

Para la medida de las PNNs, analizadas a partir del marcador WFA, unido a los 

GasNAcs, tuvimos que procesarlo con otra estrategia: debido a la conformación 

particular de las PNNs en relación a la célula (formando una especie de envoltura, 

algo como una red alrededor de ellos), medir la propia célula induciría a error. Por ello, 

se midió solamente la propia envoltura, gracias a la opción de señalar o marcar líneas 

del grosor adecuado dentro de la imagen. De este modo, utilizando grosores de 4 

píxeles, se obtuvieron las medidas de intensidades medias de las PNNs que rodeaban 

las interneuronas dentro del hipocampo.  

Algunas medidas de seguridad se tuvieron en cuenta a la hora de tomar los 

datos. Así, se obvio cualquier cuerpo celular que se encontrara en el primer o el último 

nivel de las imágenes, con el fin de evitar errar a la hora de seleccionar somas que, 

en ese nivel, tan solo fueran el ápice de este. Además, toda utilización de herramientas 

de análisis siempre trae un error. Para minimizarlo, se obtuvo, para cada imagen, un 

valor basal, que se consideró el background o ruido de fondo dentro de la imagen, 

valor obtenido como la media aritmética de tres puntos entre niveles cogidos al azar, 

de unos 200 pixeles de área (más/menos 25 píxeles). Así, se redujo, al máximo, el 

error que se pudiera cometer en dichas medidas.  

 

Análisis estadístico 
 

Para el análisis estadístico de los datos utilizados, se utilizaron los programas 

Microsoft Excel y GraphPad Prism 7, dos programas de análisis de datos y bases de 

datos. Siempre se buscó un nivel de significación estadística de p menores a un 0.05, 

manteniendo una rigidez estadística plena. Para analizar los valores, se utilizaron las 

pruebas no paramétricas de Mann Whitney, debido a la falta de normalidad dentro de 

la distribución de nuestros datos (la normalidad se comprobó con las pruebas 

estadísticas de Kolmogorov-Smirnof. Todos los datos fueron expresados como el valor 

de la media en unidades arbitrarias (u.a.). Las barras de error representan el error 

estándar de la media.  
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Resultados 
 

Análisis del factor de transcripción cfos 
  

 El primero de los marcadores que se analizó fue cfos, en las interneuronas PV+ 

de ratones macho, localizadas en la región CA1 del hipocampo, mediante el uso de 

anticuerpos específicos para dicho factor de transcripción. Así, las imágenes de 

microscopía confocal muestran una colocalización de dicho factor de transcripción 

dentro de las interneuronas PV+ (Figura 7).  

 

 

 

En la cuantificación de la señal de 

fluorescencia emitida por los anticuerpos 

secundarios que se utilizaron para detectar cfos, una 

medida indirecta de la cantidad de expresión de 

dicho factor se observó como las diferencias entre 

las regiones experimentales y control no fueron 

significativas: el valor-p dentro la prueba no 

paramétrica utilizada (Mann Whitney) era de 0.5504, 

muy por encima del 0.05 que indica la significación 

(Gráfica 1) (Tabla 3).  

  

Figura 7. Localización de marcajes en las áreas control y Dreadd de los marcadores específicos para cfos.  
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Gráfica 1. Expresión de cfos en regiones activadas 
artificialmente (eD), y regiones control (mCh). Los valores 
corresponden a la media aritmética de todas las unidades 
arbitrarias. Las barras muestran la desviación estándar.  

Tabla 3. P-valor y prueba utilizadas para el estudio de la 
expresión de cfos. El n total utilizado de interneuronas PV+, 

para siete ratone, fue de 138 
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 Análisis de parvalbúmina 
 

 El siguiente marcador analizado fue la parvalbúmina (PV), en las interneuronas 

características para este factor, en ratones macho, localizadas en la región CA1 del 

hipocampo, mediante el uso de anticuerpos específicos para dicha proteína. Las 

imágenes obtenidas en la microscopía confocal muestran una clara colocalización, en 

las áreas control y activadas, de la proteína PV en las interneuronas PV+ (Figura 8).  

 

 

 En cuanto a la cuantificación de la señal de 

fluorescencia, medida indirecta de la expresión de PV 

dentro de dichas interneuronas en las dos áreas 

diferentes, la control y la tratada artificialmente, se 

observó como las diferencias entre las dos condiciones 

fueron significativas: el valor obtenido en la prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney fue de 0.0081, por 

debajo del 0.05 de significación (Gráfica 2) (Tabla 4).  

  

Figura 8. Localización de marcajes en las áreas control y Dreadd de los marcadores específicos para PV.  
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Gráfica 2. Expresión de PV en regiones activadas 
artificialmente (eD), y regiones control (mCh). Los valores 

corresponden a la media aritmética de todas las 
unidades arbitrarias. El asterisco indica significación. Las 

barras muestran la desviación estándar.  

Tabla 4. P-valor y prueba utilizadas para el estudio de la 
expresión de PV. El n total utilizado de interneuronas PV+, para 

siete ratones, fue de 153 
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Análisis de la enzima aromatasa 
 

 A continuación, se analizó la expresión de la enzima aromatasa en las 

interneuronas PV+, en ratones macho, localizadas en la región CA1 del hipocampo, 

mediante el uso de anticuerpos específicos. Las imágenes del microscopio confocal 

muestran una colocalización difusa, por el bajo aumento y la proyección de stacks del 

propio confocal, de la enzima en dichas interneuronas (Figura 9). 

 

 

 La cuantificación de la fluorescencia 

pertinente mostró, de manera indirecta, los 

valores de expresión de la enzima en dichas 

células, en las dos situaciones dadas (control y 

actividad inducida artificialmente). En este caso, 

en el análisis no paramétrico que se hizo, con la 

prueba Mann Whitney, se demostró como las 

diferencias entre las dos poblaciones de células 

no eran significativas, alcanzando un p-valor de 

0.222, por encima del 0.05 de significación 

(Gráfica 3) (Tabla 5). 

  

Figura 9. Localización de marcajes en las áreas control y Dreadd de los marcadores específicos para aromatasa.  
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Gráfica 3. Expresión de aromatasa en regiones activadas 
artificialmente (eD), y regiones control (mCh). Los valores 

corresponden a la media aritmética de todas las 
unidades arbitrarias. Las barras muestran la desviación 

estándar.  

Tabla 5. P-valor y prueba utilizadas para el estudio de la 
expresión de aromatasa. El n total utilizado de interneuronas 

PV+, para siete ratones, fue de 214 
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Análisis del producto de la aromatasa, el estradiol 
 

 Como medida de la actividad de la enzima aromatasa, analizada anteriormente, 

además de como producto per se, y como factor fundamental en este estudio, se 

analizó el estradiol en las interneuronas PV+, en ratones macho, localizadas en la 

región CA1 del hipocampo, utilizando anticuerpo característicos para este producto en 

particular. Las imágenes del microscopio confocal muestran una localización algo más 

difusa del producto en las interneuronas PV+, aunque sigue habiendo colocalización 

clara (Figura 10).  

 

 

 La fluorescencia medida en este análisis, 

como ya hemos visto, como medida indirecta de la 

cantidad de estradiol dentro de dichas 

localizaciones en particular, en diferentes zonas, 

muestran una falta de significación, en una prueba 

no paramétrica de tipo Mann Whitney. El p-valor 

alcanzado en dicha muestra fue de 0.3601, por 

encima de la significación determinada de 0.05 

(Gráfica 4) (Tabla 6).  

  

Figura 10. Localización de marcajes en las áreas control y Dreadd de los marcadores específicos para estradiol.  
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Gráfica 4. Expresión de estradiol en regiones activadas 
artificialmente (eD), y regiones control (mCh). Los valores 

corresponden a la media aritmética de todas las 
unidades arbitrarias. Las barras muestran la desviación 

estándar.  

Tabla 6. P-valor y prueba utilizadas para el estudio de la 
expresión de estradiol. El n total utilizado de interneuronas PV+, 

para siete ratones, fue de 178 
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Análisis de la expresión de PNNs mediante la medida de WFA 
 

 Por último, se intentó medir la formación de redes perineuronales sobre las 

interneuronas PV+, en ratones macho, localizadas en la región CA1 del hipocampo, 

mediante la medida de su inmunomarcador específico, WFA. Las imágenes obtenidas 

en el microscopio confocal muestran una clara distribución de las PNN sobre las 

interneuronas PV+ (Figura 11).  

 

 

 Las medidas de fluorescencia, entendidas 

como medidas indirectas de la expresión de dicho 

inmunomarcador, y, por ende, de los 

proteoglicanos que conforman dichas PNNs, se 

analizaron mediante una prueba no paramétrica 

de tipo Mann Whitney, teniendo unos resultados 

claro de significación: las diferencias entre las dos 

regiones diferentes, activadas artificialmente y 

región control, son significativas, en un alto 

porcentaje, obteniendo una p-valor muy por 

debajo del 0.05 (Gráfica 5) (Tabla 7).  

  

Figura 11. Localización de marcajes en las áreas control y Dreadd de los marcadores específicos para PNNs (WFA). .  
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Gráfica 5. Expresión de WFA en regiones activadas 
artificialmente (eD), y regiones control (mCh). Los valores 

corresponden a la media aritmética de todas las 
unidades arbitrarias. El asterisco indica significación. Las 

barras muestran la desviación estándar.   

Tabla 7. P-valor y prueba utilizadas para el estudio de la 
expresión de WFA. El n total utilizado para las interneuronas 

PV+, de siete ratones, fue de 114 
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Discusión 
 

 Los resultados obtenidos muestran que la activación farmacogenética de las 

neuronas PV+ de la región CA1 del hipocampo produce cambios en la expresión de 

las proteínas PV y de la formación de PNNs. Por el contrario, no fueron detectados 

cambios en las expresiones de cfos, la enzima aromatasa, y su producto principal, el 

estradiol. Esto sugiere la existencia de una relación entre los niveles de actividad 

cerebral en este sistema en particular, y los niveles de expresión de algunos de los 

factores fundamentales en la regulación de dichas células. Los resultados, 

obviamente, están sujetos a las limitaciones técnicas y mecánicas que puedan existir 

en este tipo de estudios, y deberán ser contrastados para apoyar su validez científica.  

En términos generales, tras los resultados obtenidos, observamos ciertas 

discrepancias entre algunos de los teóricos resultados y los resultados observables. 

Así, cfos, un factor que, experimentalmente, funciona como marcador de la actividad 

de un sistema neuronal, al ser su expresión inducida por los mismos mensajeros 

secundarios que activan las rutas de plasticidad, no ha tenido ningún tipo de diferencia 

demostrable en nuestro experimento. Esto puede deberse a que, simplemente, en las 

interneuronas PV+, la actividad neuronal no está eficientemente ligada a la expresión 

del factor de transcripción, como si lo podría estar en las neuronas hipocampales 

piramidales, excitatorias. Así, las primeras preguntas que surgen al respecto se basan 

en la relación que puede tener nuestros resultados con los niveles de cfos. Puesto que 

los animales han sido sometidos a unos procesos de tratamiento que han cambiado 

la manera en la que actúan con su entorno, ¿puede ser esto la causa de que cfos no 

haya variado en una situación genuinamente diferencial? Por otro lado, algunos de los 

otros factores si han sido diferenciales entre los dos escenarios. ¿Acaso las 

diferencias existentes en PV y la formación de PNNs ha influido en la expresión de los 

genes responsables de cfos?  

Por otro lado, hemos visto como no existe una variación en los niveles de 

aromatasa tras la activación exógena de la actividad cerebral. La enzima aromatasa, 

caracterizada por transformar en estradiol (unos de los estrógenos más estudiados, 

por su capacidad neuroprotectora (García-Segura, 2009) y reguladora de los 

mecanismos de plasticidad sináptica y memoria/aprendizaje (García-Segura et al., 
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2001)) a la testosterona, es uno de los catalizadores hormonales que se encuentran 

en el cerebro (Naftolin et al., 1975). Como se ha demostrado, está íntimamente 

relacionada, en su disminución, con ciertos estímulos neurodegenerativos (Zhang et 

al., 2014). En este caso, es evidente como la falta de diferencias en los niveles de 

aromatasa es consistente con la falta de diferencias en su producto principal, el 

estadiol. Aunque cabía esperar como, en los momentos en los que hay más actividad 

cerebral y mayor capacidad de plasticidad sináptica, momentos en los que aumentan 

también los riesgos de estrés celular, ante la gran tasa de cambios, se necesiten 

mayor cantidad de componentes protectores, como, en este caso, la aromatasa y el 

estradiol, no ha habido ningún tipo de aumento de estos escudos endógenos en las 

interneuronas hipocampales. Sin embargo, todas estas características están menos 

estudiadas en las interneuronas hipocampales, (Yagüe et al., 2010), por lo que 

podíamos esperar que también existía la posibilidad de que no hubiera ningún tipo de 

reacción de estas neuronas ante el aumento anormal de actividad.  

Sin embargo, si que hemos encontrado una diferencia en los niveles de los 

otros dos marcadores analizados: PV y la formación de PNNs. La parvalbúmina es 

una proteína de tipo albúmina que une calcio, un oligoelemento esencial en la sinapsis 

neuronal y, en definitiva, en cualquier proceso de endo o exocitosis. Se demostró 

como la PV estaba íntimamente relacionada con la adquisición de memoria y el 

aprendizaje (Donato et al., 2013), de tal modo que PV formaba complejos proteicos 

intracelulares en las interneuronas GABAérgicas hipocampales, modulando, así, la 

capacidad de inhibición de estas para con las neuronas de la capa piramidal, 

íntimamente relacionadas (este tipo de complejos proteicos intracelulares, así como 

la cantidad neuronal y de la propia proteína, están altamente relacionadas con 

enfermedades neurológicas como la psicosis o la esquizofrenia, donde desequilibrios 

o malfuncionamientos en este tipo celular pueden producir anomalías en el 

comportamiento o en la percepción del sujeto (Lewis et al., 2012)). . De este modo, 

PV estará relacionada con la capacidad de plasticidad neuronal, de tal modo que, en 

procesos en los cuales aumente, anormalmente, la actividad de los circuitos de 

interneuronas, que inhibirían a las capas piramidales más próximas, se dispare un 

sistema buffer, que impida que se produzca una inhibición máxima en estas capas. 

Cabe destacar, pues, que, en momentos en los que la actividad cerebral aumente, 

tales sean procesos exploratorios o de aprendizaje, las propiedades en la composición 
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de las interneuronas PV+ aumentará, produciendo una mayor cantidad de estos 

complejos de parvalbúmina, que frenen su acción. En definitiva, y como resumen, la 

actividad neuronal produce, por diferentes medios, aumentos en la concentración 

intracelular de calcio, esencial en la producción de sinapsis. La PV, pues, es una 

proteína de unión de calcio, y por eso es lógico que aumente en consecuencia, en los 

momentos de máxima actividad cerebral. No sabemos cuál es la consecuencia de los 

cambios en los niveles de PV en la función de los las neuronas que la contienen , pero 

parece lógico pensar que pueda producir algún cambio.   

Por último, se ha comprobado como los niveles en la formación de redes 

perineuronales han aumentado, con el consiguiente aumento en su marcador 

inmunológico, la WFA. Las redes perineuronales, grandes matrices de proteoglicanos 

sulfatados que rodean la membrana de las interneuronas hipocampales, han sido 

relacionadas con el denominado “cierre de la etapa crítica”, o fin de la etapa temprana 

en el desarrollo del animal en la cual la memoria puede ser fácilmente modulada 

(Gogolla et al., 2009). Así, las PNNs actuarían como barrera física de salida de las 

sinapsis de las interneuronas, consiguiendo, así, una mayor capacidad de fijación y 

consolidación de los recuerdos, tanto buenos como malos. De este modo, el aumento 

de la actividad cerebral ha provocado, consecuentemente, un aumento en la cantidad 

de PNNs formadas alrededores de las interneuronas. A modo de sistema 

compensador u homeostático, el aumento de las barreras físicas disminuye la 

cantidad de sinapsis entre los dos sistemas celulares, interneuronas y neuronas 

excitatorias, de tal modo que las PNN aumentadas podrían reducir el establecimiento 

de sinapsis excitadoras en las neuronas PV+, limitando de esta manera su actividad 

y compensando la activación excesiva.  

. Mientras que el aumento de PV producía una barrera molecular o química 

ante este anormal aumento, la mejora en la cantidad de PNNs aporta una barrera 

física ante la salida de dichas inhibiciones. En definitiva, el aumento excesivo de la 

inhibición hipocampal, en el sistema, produce el aumento de todos los mecanismos 

de disminución de las sinapsis de dichas interneuronas.  

Sería de gran utilidad que, en futuros experimentos, pudiéramos comprobar 

cómo influye la sobreactivación del sistema de interneuronas hipocampales en 

actividades exploratorias o de aprendizaje ante estímulo, pudiendo comprobar si, en 
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definitiva, las capacidades no varían tanto de escenarios habituales a este escenario 

anómalo. De este modo, se resolvería la potencia de los mecanismos endógenos de 

cierre de la sinapsis inhibitoria.  

 

Conclusión  
 

• Las interneuronas de tipo PV+ hipocampales sufren cambios en su 

composición proteica ante su sobreactivación 

• Los niveles de aromatasa, en este caso, no se vieron afectados, con el 

consiguiente mantenimiento de los niveles de su principal producto, el estradiol 

• Ante una sobreexpresión exógena, los niveles de cfos no varían 

• Las PNNs varían conforme aumentamos la cantidad de actividad cerebral, 

produciendo una mayor cantidad de barreras físicas ante las interneuronas 

• La PV, junto con la formación de redes de captación de calcio, aumentan 

conforme aumenta la actividad neuronal, presumiblemente funcionando como 

barrera molecular ante la excesiva capacidad inhibitoria 
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