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I enter a friend’s room and see on the wall a painting. At first I have the strange 

wondering consciousness, ‘surely I have seen that before’, but when or how 

does not become clear. There only clings to the picture a sort of penumbra of 

familiarity, when suddenly I exclaim: “I have it, it is a copy of part of one of the 

Fra Angelicos in the Florentine Academy - I recollect it there!” 

William James 
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Función del receptor 5-HT2a en procesos de 

interferencia entre trazas de memoria 

Resumen 

La reconsolidación es un mecanismo que ha sido involucrado en la actualización 

de memorias ya consolidadas. Esto propone la posibilidad de que una memoria 

pueda cambiar y originar así conductas adaptativas. Parte de la literatura sugiere 

que la evocación de memorias en situaciones novedosas es necesaria para que 

una memoria se reactive y atraviese el proceso de reconsolidación. La evocación 

de memorias puede ser gatillada por claves contextuales parcialmente 

compartidas por más de una memoria a la vez. Por otro lado, se ha reportado 

que la corteza prefrontal medial (CPFm) es reclutada al momento de evocar 

información cuando la tarea propuesta tiene una alta demanda cognitiva. El 

receptor serotoninérgico tipo 2a (5-HT2AR) presenta un elevado nivel de 

expresión en la CPFm, y ha sido involucrado en la diferenciación entre 

ruido/señal en las neuronas que lo expresan. Este receptor podría estar 

cumpliendo un papel importante en la funcionalidad de la CPFm. Utilizando una 

versión de la tarea de reconocimiento espontaneo de objetos cuya resolución 

depende de la información contextual, examinamos el efecto del bloqueo del 5-

HT2AR en la CPFm durante la recuperación y la reconsolidación de memorias 

de objetos que compiten durante la evocación. Observamos que el 5-HT2AR de 

la CPFm controla la evocación y reconsolidación de memorias de objetos en la 

corteza perirrinal (PRH), pero no en el hipocampo dorsal (HIPd). Esto fue 

replicado en una línea de ratones genéticamente modificados que presentan una 

depleción constitutiva del 5-HT2AR. Además, la reconsolidación de memorias de 

objetos en la PRH requiere de la interacción funcional entre el hipocampo ventral 

(HIPv) y la CPFm. Nuestros resultados sugieren que, en respuesta a la 

competencia por los recursos de evocación, el 5-HT2AR de la CPFm facilita el 

control top-down sobre la PRH utilizando la información contextual presente, 

controlando así el comportamiento observable y la reconsolidación de memorias. 

Palabras claves: Serotonina – Evocación - Reconsolidación – Corteza 

Prefrontal – Hipocampo – Corteza Perirrinal  
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Function of 5-HT2a receptor during memory traces 

interference process 

Abstract 

Context dependent memories may guide adaptive behavior relaying in previous 

experience while updating stored information through reconsolidation. Retrieval 

can be triggered by partial cues that could be shared by many memories. When 

the cue is presented, the most relevant memory should be retrieved and 

eventually updated. In a contextual version of the object recognition task, we 

examined the effect of medial PFC (mPFC) serotonin 2a receptor (5-HT2AR) 

blockade during retrieval on reconsolidation of competing objects memories. We 

found that mPFC 5-HT2AR controls retrieval and reconsolidation of object 

memories in the perirhinal cortex (PRH) but not in the dorsal hippocampus. These 

results were replicated in a transgenic mice model that presents a constitutive 

depletion of the 5-HT2AR. Also, reconsolidation of objects memories in PRH 

required a functional interaction between the ventral hippocampus and the 

mPFC. Our results indicate that in the face of competing memories during 

retrieval, mPFC 5-HT2AR facilitates top-down context-guided control over PRH 

that controls the behavioral response and object memory reconsolidation.  

Key words: Serotonin – Memory retrieval – Memory reconsolidation – Prefrontal 

Cortex – Hippocampus – Perirhinal Cortex 
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Sobre Aprendizaje y memoria 

La memoria y el aprendizaje son dos procesos altamente relacionados. Es 

importante, por lo tanto, poder definir ambos procesos para comprender su 

relación. El aprendizaje se puede definir como la incorporación de nueva 

información generando cambios a nivel del sistema nervioso central la cual se 

refleja en la respuesta comportamental. Se cree que dicha información es 

almacenada espacio-temporalmente en circuitos neuronales nuevos o 

preexistentes. La memoria puede ser definida como el sostenimiento de dicho 

aprendizaje en el tiempo a través de modificaciones a nivel del sistema nervioso 

central. Esto implica que sucedan cambios a nivel neurobiológico, por ejemplo: 

en la reactividad de ciertas neuronas (Maldonado 2008, Sweatt 2009), entre otras 

posibles modificaciones. La memoria se puede ser dividir en diferentes fases: 

adquisición, consolidación, evocación, y - en algunos casos – reconsolidación 

(Sweatt 2009) y extinción. A continuación, se describirá cada una de estas fases. 

 

 

  

Figura 1: Fases de la memoria. Modelo conceptual que integra las fases de la memoria (Nader 2015). 
Una vez que la información sensorial (Estímulo) es procesada, atraviesa por el proceso de Adquisición. 
Se forma una representación que permanece en la memoria de corto termino (MCT). Para que la misma 
perdure más tiempo debe atravesar el proceso de consolidación almacenándose en la memoria de largo 
termino (MLT). Permanecerá inactiva hasta el momento de la evocación cuando, dependiendo de ciertas 
condiciones, volverá a su estado inactivo atravesando o no el proceso de reconsolidación. 



 

15 

Adquisición 

Cuando se habla de adquisición de la información, en neurobiología de la 

memoria, se habla de un proceso indispensable para la generación de una 

representación mnésica en el sistema nervioso central (SNC) a partir de la 

experiencia vivida (Rugg, Otten et al. 2002) y se la define como la fase en la que 

se incorpora información del mundo que rodea al individuo. Esta fase puede 

suceder de forma incidental - sin previa planificación - o intencional - siendo un 

aprendizaje planeado y motivado. Se encuentra circunscripta a un periodo de 

tiempo muy breve después del procesamiento sensorial del estímulo (Squire 

1986). 

Clásicamente suele evaluarse, en condiciones experimentales, si la información 

fue adquirida correctamente a través de una sesión de evaluación realizada poco 

tiempo después del entrenamiento. 

En la actualidad, se cree que son varios los neurotransmisores involucrados en 

esta fase: glutamato, acetilcolina (Warburton, Koder et al. 2003, Saksida, Bussey 

et al. 2006, Winters, Saksida et al. 2006, Papenberg, Backman et al. 2017, Sun, 

Yang et al. 2017, Sabec, Wonnacott et al. 2018), serotonina (Seyedabadi, 

Fakhfouri et al. 2014, Zhang and Stackman 2015, Zhang, Cinalli et al. 2017), 

entre otros. Por otro lado, vale la pena mencionar que la adquisición puede ser 

disrumpida o mejorada a través de distintas intervenciones. En el caso de las 

memorias de reconocimiento, por ejemplo, ha sido reportado que infusiones de 

CNQX (antagonista de receptores AMPA) y AP5 (antagonista de receptores 

NMDA) en la corteza prefrontal medial (CPFm) o perirrinal (PRH) alteraban la 

adquisición de una memoria de objeto-en-lugar (Barker and Warburton 2008); 

mientras que la estimulación - utilizando una técnica llamada optogenética - de 

neuronas glutamatérgicas ubicadas en la CPFm la mejora (Benn, Barker et al. 

2016). 

 

Consolidación 

Estudios clásicos de Muller & Pilzecker en 1900 propusieron que el aprendizaje 

no genera memorias estables en forma inmediata, sino que son inicialmente 
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frágiles y requieren de un proceso específico para volverse estables (Dewar, 

Cowan et al. 2007). De esta manera, para que la representación ya adquirida 

dure algunas horas, días, meses o años se deben generar cambios duraderos a 

nivel celular/sináptico y a nivel de grandes circuitos ubicados en distintas 

regiones del SNC (Dudai 2012). El primer nivel suele darse en el orden de los 

minutos post adquisición; mientras que el segundo (a nivel de sistemas) sucede 

en el orden de horas a días (Dudai 2004, Dudai 2012). 

Existen tres líneas de investigaciones que demuestran la existencia de este 

periodo de estabilización conocido como consolidación (Davis, Renaudineau et 

al. 2010). La primera hace referencia a la posibilidad de bloquear este proceso 

administrando un shock electroconvulsivo (Duncan 1949) o inhibidores de 

síntesis proteica en el cerebro (Flexner, Flexner et al. 1965, Dudai 2004)  La 

segunda, la estabilización de una memoria puede ser afectada por un nuevo 

aprendizaje (Gordon and Spear 1973). La tercera, la retención de la memoria 

puede ser mejorada por administración de algunas drogas específicas   

(McGaugh and Krivanek 1970). Vale la pena destacar que todas estas 

intervenciones demuestran tener efecto dentro de una ventana temporal 

circunscripta a tiempos cortos después de la adquisición (Lee, Nader et al. 2017).  

 

Evocación 

La evocación de las memorias es aquel proceso por el cual representaciones 

generadas pueden ser reactivadas, y suele ser inducido por claves internas o 

externas (Ben-Yakov, Dudai et al. 2015). En mamíferos, la evocación suele 

requerir de la participación de sistemas, conformados por muchas estructuras 

cerebrales, encargados de seleccionar, reactivar y reconstruir las 

representaciones (St Jacques, Kragel et al. 2011, Ben-Yakov, Dudai et al. 2015, 

Eichenbaum 2017). 

Se ha propuesto que la evocación puede ser libre, sin necesidad de clave externa 

o interna que gatille este proceso, o guiada por claves externas o internas al 

sujeto (Katkov, Romani et al. 2017). Esto quiere decir que la reactivación de las 

trazas de memoria puede realizarse de forma libre y espontánea o guiada por 
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información interna o externa que se presenta al momento de evocar, y que está 

asociada a la traza de memoria almacenada. Este segundo tipo de evocación, 

guiada o disparada por claves internas (Nelissen, Prickaerts et al. 2018) y 

externas (Morici, Miranda et al. 2018), es el más estudiado en modelos animales 

no-humanos. 

Se cree que cuando se reactiva una traza de memoria durante la evocación, para 

guiar el comportamiento, aquel grupo de neuronas que conforman su 

representación neuronal se activa selectivamente en las estructuras donde se 

encuentren (Katkov, Romani et al. 2017).  

 

Reconsolidación 

Mediante la experiencia, las memorias pueden cambiar tanto en contenido como 

en fuerza (atributo asociado a su durabilidad). Se ha reportado que el cerebro es 

capaz de establecer predicciones sobre el futuro en base a lo previamente 

adquirido (Schacter, Addis et al. 2008). Esto les permite a diferentes animales 

anticiparse a contingencias ambientales futuras, facilitándoles la ejecución de 

conductas potencialmente adaptativas (Rescorla 1988, Dickinson 2012). Sin 

embargo, durante la evocación de una memoria puede ocurrir lo que se conoce 

como error de predicción (EP), descripto como aquel fenómeno en el cual se 

observa una discordancia entre los eventos esperados y los vividos (Fernandez, 

Boccia et al. 2016). Esto suele desencadenar la labilización de una memoria ya 

estabilizada (ver Figura 1), permitiendo la actualización de la misma (Pedreira, 

Perez-Cuesta et al. 2004, Exton-McGuinness, Lee et al. 2015). El proceso 

completo gatillado luego del EP es conocido como Reconsolidación, el cual es 

dependiente de síntesis y degradación de proteínas; como así también de 

mecanismos de plasticidad sináptica (Miranda and Bekinschtein 2017). Esto 

quiere decir que, como ya ha sido probado en varios trabajos, es posible 

disrumpir la reconsolidación de memorias alterando alguno de estos procesos 

(Nader 2015, Sandrini, Cohen et al. 2015, Roesler 2017). 

Vale la pena mencionar que más allá que la reconsolidación comparta algunos 

mecanismos celulares con la consolidación (por ejemplo, la activación de 
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NMDAr), estos dos procesos no son idénticos. Por ejemplo, en memorias 

contextuales de miedo, se ha reportado que mientras en la consolidación de 

memorias la vía NMDAr-ERK1-BDNF es reclutada en el hipocampo, en la 

reconsolidación la vía NMDAr-IKKa-Zif268 es reclutada en la misma estructura 

(Lee and Hynds 2013). 

 

Subsistemas que conforman a la memoria 

La memoria puede ser clasificada de distintas maneras: en función de sustrato 

neuronal en el que se almacena, según su duración, el tipo de estímulo o el tipo 

de tarea que lo genera. Existen diversos esquemas taxonómicos, aunque en 

general comparten una forma genérica común (Tulving 1992). Entonces, hay una 

primera división de acuerdo con la duración de la memoria: memorias de corto 

término y memorias de largo término.  

La memoria de corto término (MCT) es aquella involucrada en mantener la 

información que desapareció del ambiente interno y/o externo durante unos 

pocos segundos o minutos (Nee and Jonides 2013). El modelo más clásico la 

subdivide a su vez en memoria sensorial, almacenamiento de corto término y 

memoria de trabajo (Ricker, Nieuwenstein et al. 2018, Ricker and Sandry 2018). 

La MCT es un sistema bidireccional: sostiene tanto la información sensorial; 

como así también la información recuperada de la memoria de largo término 

(MLT) para poder ser utilizada. Focalizándonos en la memoria de trabajo (WM 

siendo sus siglas en inglés), podemos definirla como aquel tipo de MCT 

encargada de sostener la información de forma online para poder manipularla y 

utilizarla con un fin (Norris 2017). 

En algunos casos, dependiendo de las características de la información que 

contiene, una determinada memoria puede ser retenida por tiempos más largos. 

A este tipo de memorias se las llama memoria de largo termino (MLT). Una 

memoria es almacenada como MLT a través del proceso de consolidación. Si la 

evocación de esta información requiere un esfuerzo consciente por parte del 

sujeto, las mismas se denominan memorias explícitas. Mientras que, si dicho 

proceso se ejecuta cuasi automáticamente sin requerir que el sujeto tenga 
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evocación consciente, se las denomina implícitas. Dentro de estas últimas 

podemos mencionar a las memorias procedurales (Hamilton and Rajaram 2003), 

que serían aquellas involucradas en almacenar esquemas empleables para la 

ejecución de procedimientos (por ejemplo, lavarse los dientes, manejar un auto, 

andar en bicicleta). Dentro de las memorias explícitas, se ubican a las memorias 

semánticas y las episódicas. Las primeras son aquellas que contienen 

información referida al mundo y a los fenómenos/objetos que lo componen (por 

ejemplo: saber que es la gravedad, o que el color rojo en un semáforo indica no 

deber avanzar). Algo relevante a destacar es que este tipo de memorias no es 

biográfico, siendo que el componente espacial y/o temporal donde se adquirió la 

información (por ejemplo: el primer día de clases del 7mo grado) no se encuentra 

asociado a la memoria en sí (Eustache, Viard et al. 2016). Esto no sucede de la 

misma forma en las memorias episódicas ya que, como lo anticipa su nombre, 

conforman todos aquellos eventos/episodios experimentados en un tiempo y 

lugar determinado que nos permiten poseer una historia personal y única 

(Clayton and Wilkins 2017). Siendo que esta tesis pretende focalizar su interés 

en este tipo de memorias, se describirán más a fondo en el apartado siguiente. 

  

Figura 2: Clasificación de la memoria: La memoria puede ser clasificada según su duración, el nivel de 
consciencia durante la evocación o el tipo de información que contiene. 
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La memoria episódica 

Tulving definió a la memoria episódica como “acontecimientos que ocurren en 

lugares y tiempos particulares” (Tulving 2002). Básicamente, se la podría definir 

como el reservorio de todas nuestras experiencias que constituyen nuestra 

historia de interacciones y experiencias con el ambiente que nos rodea. La idea 

que el hipocampo (HIP) es una estructura involucrada en la generación y 

almacenado de memorias episódicas nuevas data de los años 60´. A partir de la 

caracterización del perfil cognitivo de un paciente conocido como HM. A este 

paciente  a se le habían  extirpado gran parte de las estructuras que forman parte 

del lóbulo temporal medial, entre ellas el HIP, como tratamiento de una epilepsia 

refractaria (Scoville and Milner 1957). Luego de la cirugía, la encargada de 

realizar la evaluación cognitiva, PhD Brenda Millner, reportó que el paciente 

presentaba una severa incapacidad en generar nuevas memorias explicitas, 

aunque mantenía intacto la capacidad de generar memorias implícitas, entre 

otros síntomas. 

Teniendo en cuenta que este tipo de memorias integra componentes de 

diferentes índoles (“Qué”, “Dónde” y “Cuándo”) es parsimonioso pensar que 

involucre la actividad sincronizada de varias estructuras a la vez. Diferentes 

estudios recientes de imaginería mental en humanos han sugerido la 

participación de redes neuronales a gran escala (Jeong, Chung et al. 2015). 

Algunas de las estructuras propuestas como integrantes de dichas redes 

neuronales son: la corteza prefrontal (CPF), el hipocampo (HIP), la corteza 

cingulada posterior, los lóbulos interiorparietales y la corteza lateral temporal 

(Desgranges, Baron et al. 1998, Rugg, Otten et al. 2002, Diana, Yonelinas et al. 

2007, Hawco, Berlim et al. 2013, Hirose, Kimura et al. 2013, Ofen and Shing 

2013, Hsieh, Gruber et al. 2014, Robin, Hirshhorn et al. 2015). Dichas estructuras 

interactúan en forma de red durante la adquisición, consolidación, evocación y 

reconsolidación de las memorias episódicas (Jeong, Chung et al. 2015, 

Chenkov, Sprekeler et al. 2017, Sneve, Grydeland et al. 2017). 

Otro concepto crucial, para comprender la visión actual de memoria episódica, 

que se desprende de las redes neuronales es el de engrama. Fue acuñado por 

Semon R (1904), quien la definió como “la perdurable aunque principalmente 
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latente modificación en la sustancia irritable producida por un estímulo” (Semon 

and Simon 1921). Muchos años después, Hebb D retoma el concepto y lo 

formaliza como lo que actualmente concebimos como engrama: un conjunto de 

neuronas de diferentes regiones del cerebro interconectadas entre sí formando 

una memoria (Josselyn, Kohler et al. 2017, Albo and Graff 2018). Desde esta 

óptica, los recuerdos de eventos vividos estarían formados por redes 

enmarañadas de neuronas, pertenecientes a diferentes regiones del cerebro 

dependiendo de los componentes que dicha memoria contenga. 

 

Memorias de reconocimiento de objetos: un camino para el 

estudio de memorias del tipo episódicas en roedores 

La memoria de reconocimiento puede ser definida como la capacidad de 

reconocer si un evento o estímulo fue experimentado anteriormente o no 

(Aggleton and Brown 2006, Kinnavane, Albasser et al. 2015). Este tipo de 

memorias se encuentra conservado en diferentes animales. La memoria de 

reconocimiento de objetos hace referencia a un proceso cognitivo por medio del 

cual los animales logran discernir si un objeto fue visto anteriormente o no. Esto 

implica que las características, tanto del objeto como del contexto donde se esté 

presentando, sean comparadas con una experiencia previa. 

Se propone que este tipo de memorias involucra al menos tres procesos 

diferenciables: familiaridad, recolección y temporalidad (Yonelinas, Kroll et al. 

2002, Brown and Banks 2015, Kinnavane, Albasser et al. 2015). Se habla de 

familiaridad cuando el reconocimiento se realiza en base a las características 

individuales del objeto. Es un proceso más rápido y menos especifico. Mientras 

que la recolección se da cuando se utiliza el componente contextual de un evento 

para recordar si un objeto es conocido o no. Por último, la temporalidad 

caracteriza al reconocimiento de objetos en función del orden temporal en el cual 

fueron presentados. 

Algunos autores consideran que la memoria de reconocimiento y la episódica 

forman parte del mismo continuo (Rugg and Yonelinas 2003, Dunn 2004, Squire, 

Stark et al. 2004); mientras que otros hablan de un solapamiento de estos dos 
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tipos de memorias, solo cuando el proceso de base involucrado en el 

reconocimiento es el de recolección (Yonelinas and Levy 2002, Aggleton and 

Brown 2006). 

 

 

 

 

  

Figura 3: Representación esquemática del paradigma de reconocimiento espontáneo de objetos 
(REO). Las figuras de colores y letras representan los objetos; mientras que los rectángulos representan 
los contextos. A lo largo de esta tesis se utilizarán esquemas símiles al del panel de abajo. Las flechas 
representan el tiempo de espera entre cada fase. 
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Reconocimiento espontaneo de objetos: un paradigma para 

estudiar la memoria de reconocimiento 

El primer intento de estudiar las memorias de reconocimiento en roedores fue 

con tareas basadas en recompensas (Kesner, Bolland et al. 1993, Winters, 

Saksida et al. 2008). Uno de los aspectos limitantes de este tipo de 

aproximaciones en el modelado de memorias de reconocimiento es que suelen 

requerir de múltiples sesiones de entrenamiento y que los animales suelen estar 

deprivados de alimentos, lo cual suele alterar el aspecto motivacional. 

El reconocimiento espontaneo de objetos (REO) es un paradigma 

comportamental (ver Figura 3) de los más utilizados para el estudio de memorias 

de reconocimiento de objetos en la actualidad debido a ser sencillo y versátil que 

se  basa en la natural tendencia de roedores a explotar su preferencia por 

explorar estímulos novedosos sobre conocidos (Ennaceur and Delacour 1988, 

Morici, Bekinschtein et al. 2015). Comparando con otros paradigmas tiene varias 

ventajas, entre ellas, que requiere pocas sesiones de entrenamiento, y no utiliza 

reforzadores. Es una tarea muy flexible para estudiar los diferentes componentes 

(“Que viste” – “Donde lo viste” – “Cuando lo viste”) de las memorias de 

reconocimiento a partir de modificaciones sencillas del paradigma original 

(Warburton and Brown 2014, Morici, Bekinschtein et al. 2015). Se postula que 

mientras más componentes se presenten durante el ensayo, más componentes 

episódicos contaría la memoria que se estaría evaluando. 

Este paradigma suele contar con tres fases: Habituación, Entrenamiento y Test. 

Durante la primera fase los animales son introducidos en un contexto o caja 

experimental y se los deja durante un periodo de tiempo dado. Lo que se busca 

en esta fase es que los animales se habitúen a la caja, a sus olores, luz y claves 

contextuales. Luego, durante el entrenamiento, se reintroduce a los animales a 

la caja pero en este caso con un par de objetos idénticos entre sí ubicados como 

la Figura 3 lo indica. En esta fase se espera que los animales generen una 

memoria de los objetos, de sus atributos y de su asociación con el contexto en 

el cual se los presentó. Por último, durante el Test se reemplaza uno de los 

objetos utilizados durante el entrenamiento por uno novedoso. Esta última fase 

evalúa si el animal logró generar una memoria del objeto presentado durante el 
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entrenamiento. Si los animales pasan más tiempo explorando al objeto 

novedoso, se infiere que generaron una memoria del objeto conocido (objeto 

familiar) durante el entrenamiento. Se miden los tiempos de exploración para 

cada objeto y con ellos se calcula un índice de discriminación (ID). Si el valor de 

este índice es mayor a cero se infiere que los animales recuerdan (ver Figura 3) 

 

Sobre la interferencia en procesos de memoria 

La interferencia puede ser definida como aquel fenómeno mediante el cual un 

proceso cognitivo iniciado (sea adquisición, consolidación, evocación o 

reconsolidación de memorias) no puede ser ejecutado o llevado a cabo 

correctamente (Tulving and Arbuckle 1966, Escobar, Arcediano et al. 2004, 

Irlbacher, Kraft et al. 2014). En los últimos años han aparecido algunos modelos 

que han propuesto sistemas neuronales involucrados en la resolución de dicho 

fenómeno durante la adquisición/consolidación (Irlbacher, Kraft et al. 2014), 

evocación (Xue 2018) y reconsolidación (Fernandez, Bavassi et al. 2016). 

 

Sobre la interferencia durante la evocación de memorias de 

reconocimiento 

El control cognitivo hace referencia a ese proceso mediante el cual el cerebro 

coordina, regula y secuencia pensamientos y acciones de acuerdo con objetivos 

(por ejemplo, reconocer si un objeto es conocido o no). Uno de los modelos 

propuestos para explicar el control cognitivo en procesos de memoria es el 

modelo dual de mecanismos de control (Botvinick, Braver et al. 2001, Braver 

2012). Plantea la existencia de dos sistemas de control diferenciables tanto 

según las situaciones en la que se los ejecuta; como así también en las 

estructuras que recluta. Mientras el sistema proactivo, mantiene activa una 

representación y previene la interferencia ante la aparición de otra 

representación, el sistema reactivo selecciona una representación para que sea 

reactivada cuando es necesaria para evitar interferencia (Botvinick, Braver et al. 

2001, Braver 2012, Irlbacher, Kraft et al. 2014). El funcionamiento del primer 
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sistema predice la actividad sostenida de la corteza prefrontal; mientras que el 

funcionamiento del segundo predice la actividad transitoria de la CPF y lóbulos 

temporal posteriores y mediales (Braver 2012, Irlbacher, Kraft et al. 2014). 

Como fue introducido en el apartado anterior, la evocación es aquel proceso 

mediante el cual los individuos acceden a información almacenada. En memorias 

de reconocimiento puede suceder mediante dos mecanismos muy diferentes: a 

partir de la sensación de familiaridad, o seleccionando conscientemente 

componentes del estímulo de interés (Yonelinas and Levy 2002, Fortin, Wright 

et al. 2004). La evocación de memorias de reconocimiento que se lleva a cabo 

por recolección ha sido vinculada más directamente con aquellas que poseen 

componentes episódicos. Algunos modelos teóricos han propuesto que las 

memorias son diferenciables gracias a que están conformadas por 

representaciones diferentes (Xue 2018). Es decir, al momento de la evocación, 

la reactivación de una memoria que permite el reconocimiento de un objeto como 

conocido es guiada en base a aquellos componentes que la diferencian de otras 

memorias. 

En el cerebro, la información referida a los objetos y a los eventos donde fueron 

encontrados son procesados por redes neurales en distintas estructuras 

(Davachi 2006). En muchos casos, la evocación de las representaciones de los 

objetos suele estar guiada por la presentación de información contextual 

asociada a las mismas y que a su vez pueden ser común a otras trazas de 

memorias. Recuperando el concepto de engrama, representaciones corticales 

de objetos diferentes pueden estar vinculadas a representaciones contextuales 

similares. Esto podría generar interferencia que el cerebro debe resolver de 

alguna forma para permitir la reactivación y evocación de la representación del 

objeto de interés, (Levy and Anderson 2002). 
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La tarea de objeto-en-contexto 

La tarea de objeto-en-contexto (OEC) es una versión modificada del 

reconocimiento espontaneo de objetos que se caracteriza por demandar la 

utilización del componente contextual como criterio para guiar el comportamiento 

del animal. Esto hace que pueda ser considerado como una tarea 

comportamental válida para estudiar el componente contextual de memorias de 

tipo episódicas en roedores (Aggleton, Blindt et al. 1989, Morici, Bekinschtein et 

al. 2015). Este paradigma representa, por los requerimientos que le impone al 

animal para resolver correctamente la tarea, una oportunidad para estudiar en 

modelos animales procesos de interferencia durante la evocación de este tipo de 

memorias. 

Para resolver esta tarea, los animales deben evocar una experiencia única en la 

cual exploraron un objeto en un contexto particular. Como otras tareas que 

evalúan memorias de reconocimiento, al momento de la evocación están 

involucradas múltiples vías sensoriales y estructuras (Preston and Eichenbaum 

2013, Warburton and Brown 2015). Esta tarea cuenta con tres fases, y permite 

evaluar la congruencia entre un par de objetos y el contexto en el cual se los 

presenta (Wilson, Langston et al. 2013). Durante la fase de entrenamiento los 

animales aprenden dos asociaciones de objetos-contexto diferentes. Durante la 

sesión de evocación (Test 1, descripto en Materiales y Métodos) una copia de 

cada objeto presentados durante el entrenamiento son colocados en uno de los 

contextos. Teniendo en cuenta que cada uno de los objetos fue asociado 

originalmente a contextos diferentes, entonces uno de ellos se encontraría en un 

contexto “incongruente” (objeto incongruente); mientras que el otro estaría 

siendo presentado en el contexto “congruente” (objeto congruente, que fue 

experimentado en el mismo contexto en la adquisición y en el Test 1). Ambos 

objetos son conocidos, solo que uno de ellos está siendo presentado en una 

situación novedosa. Se ha descripto que la conducta exploratoria en esta tarea 

suele estar guiada por la evocación de una representación conjunta de un “que 

vio” y un “en qué contexto” (Eacott and Norman 2004).Lo que se observa, si el 

animal logro generar dos asociaciones de objeto-contexto diferentes durante el 

entrenamiento, es que durante el Test los animales tienden a explorar más 

tiempo el objeto incongruente que el congruente. 
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Sobre la corteza cerebral 

La corteza cerebral es la región más superficial del cerebro, y su organización 

laminar fue descripta por primera vez en 1840 (Baillarger 1840). Las 

observaciones de este estudio fueron realizadas sin ayuda de alguna técnica de 

microscopia y, sin saberlo, se describió por primera vez que las capas intra-

corticales contenían paquetes axonales dispuestos en forma paralela a la 

superficie cortical (Palomero-Gallagher and Zilles 2017). Unos años después se 

realizó el primer estudio histológico de la corteza cerebral, donde se pudo 

observar nuevamente la organización laminar de dicha región y se reportó la 

existencia células de distintos tamaños y morfología en las seis capas (Berlin 

1858). En la actualidad, las capas de la corteza pueden ser definidas a partir de 

diferentes propiedades: por su citoarquitectura (presencia o no de neuronas 

piramidales o granulares) o por su mieloarquitecura (presencia o no de paquetes 

axonales), por los receptores que se expresan, o por la arquitectura sináptica 

presente (Palomero-Gallagher and Zilles 2017). Todas estas características 

permitieron a los neuroanatomistas realizar caracterizaciones 

topográficas/funcionales de la corteza, generando así subdivisiones 

estructurales dentro de la misma. 

 

Sobre la corteza prefrontal 

La corteza prefrontal (CPF) es una de las regiones de la corteza cerebral 

descripta por primera vez por el Dr. Brodmann en 1909 (K. 1909). Se sabe que 

en primates la CPF cuenta con una capa granular (capa IV) donde la mayor 

proporción de neuronas son piramidales. Estudios comparativos realizados por 

Brodmann demostraron que dicha capa no encontraba en otra especie mamífera 

(Carlen 2017). 

La idea de que solamente los primates contaban con una CPF perduro hasta la 

publicación de un trabajo de Rose y Woolsey donde demostraron que la CPF 

recibía proyecciones directas del Tálamo en cerebros de primates y de otros 

mamíferos (Rose J. E. 1948). Esto les permitió introducir la idea de que las 
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regiones frontales se encontraban conservadas en los mamíferos. y postular que 

las proyecciones directas de núcleos talámicos (NT) a la CPF debían estar 

presentes también en ratones y ratas (por pertenecer al grupo de los mamíferos). 

Fue hasta 1969 en el caso de las ratas (Leonard 2016) y 1981 en el caso de los 

ratones (Guldin, Pritzel et al. 1981) cuando dicha conexión directa NT-CPF 

fueron descriptas por primera vez. 

En la actualidad, se cree que la CPF de los roedores es homologable a la de los 

primates por varios criterios entre los cuales se encuentran el desarrollo 

embrionario de la CPF entre ambos grupos, la homología en cuanto a funciones 

cognitivas de las cuales dicha estructura participa; como así también 

patrón/densidad de receptores y células especificas (Uylings, Groenewegen et 

al. 2003).  

La región medial de la CPF (CPFm) humana está constituida – según el mapa 

de Brodmann - por las áreas 32 y 25, y pertenece a aquellas regiones corticales 

conocidas como agranulares, por no contar con capa granular en su 

configuración (Carlen 2017). Esta estructura, en humanos y roedores, ha sido 

asociada a la toma de decisiones, a la consolidación de memorias de largo 

término y al correcto funcionamiento de la memoria de corto término (Euston, 

Gruber et al. 2012). 

En base a las proyecciones directas que van desde los núcleos talámicos hacia 

la CPFm, se propone que la región prelímbica (PL) de la CPF murina es 

homologa al área 32; mientras que la región infralímbica (IL) sería homologa al 

área 25 (Gass and Chandler 2013) (ver Figura 4).   
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Figura 4: Regiones homologas entre la corteza prefrontal de un humano y de una rata. Del lado 
izquierdo se muestra un esquema de un corte coronal de la corteza prefrontal del cerebro de una rata.  Se 
resaltan las regiones prelímbica (PL, en bordo) e infralímbica (IL, en azul). Del lado derecho se muestra 
un esquema de un corte sagital del cerebro humano. De las regiones frontales, se resaltan las áreas 32 
(en bordo) y 25 (en azul). Los colores reflejan la homología entre las regiones del cerebro de cada especie. 
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Sobre el rol de la corteza prefrontal procesos de 

memoria 

Las neurociencias, como disciplinas científicas, cuentan con algunos casos 

clínicos fundacionales que establecieron la importancia de estudiar el cerebro 

para comprender la conducta observable. Uno de ellos es el de Phineas Gage 

(1823 – 1861), un obrero ferroviario que tras un accidente laboral sufrió una 

lesión. Según las reconstrucciones que se han hecho muchos años después se 

cree que la lesión afectó a regiones que conforman a la CPF (Van Horn, Irimia 

et al. 2012, Thiebaut de Schotten, Dell'Acqua et al. 2015). Luego de este 

accidente, la gente que lo conocía a Phineas declaraba que él había cambiado 

rotundamente. El historial de su caso menciona que la capacidad de tomar 

decisiones, de adaptarse a situaciones sociales, de llevar acabo procedimientos, 

de controlar su impulsividad, entre otras capacidades se habían alterado. 

La CPF ha sido identificada como el área de integración de señales que lleva 

luego a la expresión de la respuesta en forma comportamental (Miller and Cohen 

2001). Es un buen candidato para cumplir con esta función dado que integra 

información de casi todos los tipos sensoriales, el sistema motor y varias áreas 

subcorticales (Teffer and Semendeferi 2012). Puede ser divida anatómicamente 

en varias subregiones. En ratas se vio que el área frontal 2 y la corteza dorsal 

anterior cingulada tienen conexiones reciprocas con cortezas 

somatosensoriales, motoras y visuales, así como cortezas de asociación 

temporales como la PRH. Las regiones prelímbica (PL) e infralímbica (IL) y 

cingulada anterior ventral de la CPF murina tienen conexiones reciprocas con la 

PRH, entorrinal e HIP (Munoz and Insausti 2005, Eichenbaum 2017, Hwang, 

Willis et al. 2017). En roedores, se suele llamar CPF medial (CPFm) a la región 

comprendida por la PL y la IL. A pesar de las diferencias en tamaño y complejidad 

se le ha atribuido a la CPFm de roedores varias de las mismas funciones 

atribuidas a la corteza dorsolateral en humanos (Kolb 1984, Uylings and van 

Eden 1990, Uylings, Groenewegen et al. 2003).  

En la actualidad, sabemos que esta estructura participa de lo que llamamos 

“funciones ejecutivas” (Chudasama 2011, Koechlin 2016). Las cuales son 

fundamentales para realizar tareas de alta demanda cognitiva, ya sea 
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planificando las acciones (Hathaway and Newton 2018) o controlando que las 

mismas se hayan ejecutado correctamente (Mansouri, Koechlin et al. 2017). A 

su vez, se sabe que esta región del cerebro – en humanos y roedores – participa 

también en la memoria de trabajo (Chai, Abd Hamid et al. 2018), en procesos 

atencionales (Paneri and Gregoriou 2017) y procesamiento emocional (Hiser and 

Koenigs 2018), entre otras. 

En lo que refiere a su función en procesos de memoria es muy variado, ya que 

se ha propuesto que participa desde etapas muy tempranas de la adquisición 

(Abbasi, Nasehi et al. 2017, Nasehi, Khani-Abyaneh et al. 2017, La Camera, 

Bouret et al. 2018) y consolidación (Gonzalez, Villar et al. 2015, Rossignoli, 

Lopes-Aguiar et al. 2017, Villar, Martinez et al. 2017) de distintos tipos de 

memorias; como así también de su recuperación (Kostopoulos and Petrides 

2016, Berkers, van der Linden et al. 2017, Guise and Shapiro 2017, Luo, Zheng 

et al. 2017). Utilizando imaginería mental, diversos trabajos han propuesto que 

la actividad de la CPF se incrementa durante la evocación de memorias, 

particularmente cuando esta requiere un alto esfuerzo cognitivo (Dulas and 

Duarte 2016, Wais, Jahanikia et al. 2017, Zhang, van Ast et al. 2018).  

En un estudio muy reciente se reportó que la lesión de la región ventro-medial 

de la CPF (CPFvm) genera alteraciones en la resolución de tareas de 

reconocimiento cuando durante la evocación se presentaban pares de objetos 

que generaban interferencia (Spalding, Schlichting et al. 2018). Durante la sesión 

de entrenamiento se expusieron a los sujetos, por ejemplo, a un par de objetos 

(AB) y luego los expusieron a otro par de objetos que compartía uno de los 

objetos con el par anteriormente presentado (BC). Luego, durante el Test, 

exponían a situaciones con interferencia (AC) y a situaciones sin interferencia 

(AX). Los autores concluyeron que este déficit podía deberse a un proceso de 

interferencia retroactiva no resuelta durante el entrenamiento (que la asociación 

BC afecte la consolidación de la asociación AB) por encontrarse lesionada la 

región CPFvm. Otra interpretación era que al encontrarse lesionada esta 

estructura, los sujetos no podían integrar la información adquirida y generar una 

representación interna de los pares de objetos. En el mismo sentido se ha 

reportado que la actividad de la CPF incrementa durante la resolución de tareas 

de memoria con elevados niveles de interferencia (Rossi, Miniussi et al. 2004, 
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Gutchess, Hebrank et al. 2007, Wolf, Walter et al. 2010, O'Neil, Watson et al. 

2015). 

 

Sobre el rol de la CPF en la resolución de interferencia 

durante la evocación 

Durante la adquisición de una memoria (e.g. una manzana ubicada sobre la 

mesada de la cocina) diferentes sistemas corticales sensoriales y subcorticales 

integran y procesan los componentes de dicho evento. Los sistemas olfativos, 

visuales, gustativos e hipocampales, se cree, entran en acción generando 

representaciones asociativas materializadas en células asociativas. Estas 

células suelen integrar más de dos inputs (Vincis and Fontanini 2016, Wang and 

Cui 2017) a la vez, incorporando las nuevas representaciones a las ya 

establecidas. En otras palabras, a los caminos sinápticos ya establecidos en 

estas células se les incorporan los generados por la adquisición de las memorias 

nuevas (Wang and Cui 2018). Este tipo de células podrían ser el sustrato 

neuronal de las representaciones donde se asocia la información multimodal que 

conforma una memoria (ver Figura 5). 

Cuando se presentan estímulos complejos de forma simultánea, la CPF 

establece el mapa interno de aferencias, estados internos y eferencias (Wilson, 

Takahashi et al. 2014, Schuck, Cai et al. 2016). De esa manera participa en la 

selección de la respuesta correcta (Miller and Cohen 2001) a través de un 

mecanismo inhibitorio. Este tipo de modulación se conoce como control “de 

arriba hacia abajo” (top-down). Si bien la función inhibitoria de la CPF ha sido 

mayormente estudiada en relación con funciones ejecutivas (Gazzaniga 1995), 

en los últimos años ha habido un mayor interés en entender su rol en la 

modulación de procesos de memoria. Uno de los modelos propuestos para 

comprender el rol de la CPF postula que dos trazas de memoria que compartan 

circuitos neuronales desencadenarán la activación de la CPFm con el fin de 

prevenir la interferencia, y lograr así únicamente la evocación de la traza de 

memoria más relevante en esa situación (Costanzi, Saraulli et al. 2009). 



 

33 

Estudios realizados en primates parecen indicar que una población de neuronas 

de la CPF está involucrada en seleccionar y guiar la conducta generando una 

representación de la información relevante para resolver la tarea (Funahashi, 

Chafee et al. 1993, Rainer, Asaad et al. 1998, Bichot and Schall 1999, Kim and 

Shadlen 1999). Utilizando un paradigma de reconocimiento de orden temporal 

de objetos en monos, donde el animal tenía que reconocer que objeto había 

observado primero, se reportó la existencia de neuronas de la CPF que 

disparaban ante diferentes aspectos de la tarea (Rigotti, Barak et al. 2013). Estos 

resultados sugieren la existencia de neuronas en la CPF, capaces de integrar 

información diferente durante la ejecución de tareas cognitivas. 

Se postula que neuronas ubicadas en la CPFm (entre otras estructuras) reciben 

información proveniente de neuronas asociativas presentes en diferentes 

regiones del cerebro (Wang and Cui 2017). De esta manera, la CPFm podría 

estar integrando la información necesaria para guiar la reactivación selectiva de 

las neuronas que conforman  la traza de memoria en estructuras rio-abajo (ver 

Figura 5).  
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Figura 5: Representación del mecanismo por el cual se cree que la corteza prefrontal medial ejerce 
un control top-down para resolver la interferencia entre memorias durante la evocación. Del lado 
izquierdo se observan las neuronas la corteza prefrontal medial (CPFm) que reciben inputs de diferentes 
regiones del cerebro (representados por los botones sinápticos de diferentes colores). Del lado derecho 
se observan neuronas que forman parte de dos trazas de memorias diferentes (Traza de memoria 1 - 
naranja y Traza de memoria 2 - gris) en estructuras ubicadas río abajo de la CPFm. En este caso, en base 
a la integración de la información que llega a la neurona de la CPFm se activa el camino sináptico de la 
Traza de memoria 1 que sería la que se expresaría . 
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Sobre el sistema serotoninérgico 

La historia de cómo se descubrió la existencia de la serotonina data de los finales 

de 1930. Vittorio Erspamer logró aislar de células intestinales, una sustancia que, 

inyectada en el útero, de ratas generaba contracciones. Esta sustancia fue 

llamada enteramina. Por su parte, otro investigador llamado Maurice Rapport 

logro aislar, de plaquetas, otra sustancia que generaba vasoconstricción 

(Rapport, Green et al. 1948, Rapport, Green et al. 1948). La llamaron serotonina, 

“sero” por ser encontrada en el suero y “tonina” por su efecto tónico sobre los 

vasos sanguíneos. Unos años después, Rapport logró descifrar la estructura de 

la serotonina como 5-hidroxitriptamina(5-HT) (Rapport 1949). Años después 

descubrió que la 5-HT y la enteramina eran la misma molécula (Erspamer and 

Asero 1952).  Poco tiempo después se descubrió que la serotonina también se 

encontraba en el sistema nervioso central, y se propuso que actuaba como 

neurotransmisor (Twarog and Page 1953, Amin, Crawford et al. 1954).  

En el presente se sabe que la 5-HT es sintetizada por un grupo de neuronas 

agrupadas en tres núcleos muy pequeños, ubicados en el tronco cerebral, 

llamados núcleos del rafé. Desde allí proyectan hacia la médula espinal (grupo 

inferior) y hacia el cerebro anterior (grupo superior) donde se ramifican para 

inervar diferentes regiones de la corteza, ganglios de la base, el sistema límbico, 

el diencéfalo (Tork 1990, Jacobs and Azmitia 1992) y a la periferia del sistema 

nervioso central(Jacobs and Azmitia 1992). 

 

Figura 6: Síntesis de la serotonina. El triptófano es incorporado por la dieta y transformado en 5-
hidroxitriptófano (5-HTP) por la enzima triptófano hidroxilasa 1 o 2 (TrP1/2) dependiendo de si se hace en 
la periferia o en el cerebro. Luego, mediante la aromático acido decarboxilasa (AADC), se transforma el 5-
HTP en serotonina (5-HT). 
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Sobre la síntesis del 5-HT 

En mamíferos, se suele encontrar serotonina (5-HT) en los intestinos, pulmones, 

riñones, testículos, plaquetas, ganglios superiores y cerebro entre otros (Azmitia 

1999). La 5-HT es sintetizada, en células (exceptuando las plaquetas donde es 

incorporada de la sangre), a partir de un aminoácido llamado triptófano el cual 

es incorporado a partir de la comida. Primero, la enzima triptófano hidroxilasa 

(TpH) transforma el triptófano en 5-hidroxitriptofano (5-HTP). Luego, la aromático 

acido decarboxilasa (AADC) transforma el 5-HTP en 5-HT (Matthes and Bader 

2018) (ver Figura 6). 

Durante muchos años se creyó que existía solo una versión de la TpH encargada 

de la síntesis del 5-HTP en todo el cuerpo. Sin embargo, en el 2003, un equipo 

logro identificar una segunda isoforma (TpH2) encargada de la producción de 5-

HTP en las neuronas del rafe y en la glándula pineal (Walther and Bader 2003). 

Una vez sintetizada la 5-HT es transportada, mediante el transportador vesicular 

de monoaminas tipo 2, a las vesículas para transportarla a las terminales 

neuronales. 

La concentración extracelular de 5-HT es controlada por un transportador de 

serotonina (SERT, siglas en inglés) que presenta una selectividad a la 5-HT 

respecto a otras bioaminas. Luego de ser recaptada, la serotonina tiene dos 

destinos: ser reempaquetada para reutilizarla o ser metabolizada por la 

monoamino oxidasa (MAO) tipo A o B. El tratamiento de primera línea en 

desordenes del estado del ánimo (como el Trastorno Depresivo Mayor) son los 

inhibidores de la recaptación de serotonina (IRSS). El efecto principal de los 

IRSS es el bloqueo de SERT, lo cual genera un incremento en la concentración 

de 5-HT extracelular (Jacobsen, Krystal et al. 2016). Se ha reportado que el 

tratamiento crónico con IRSS producen mejoras significativas en la 

sintomatología presente en diferentes enfermedades neuropsiquiátricas (Perez-

Caballero, Torres-Sanchez et al. 2014, Krooks, Weatherall et al. 2018) . Esto 

último sugiere que el sistema serotoninérgico pueda estar cumpliendo algún rol 

en la etiología de algunos síntomas presentes en  

Las neuronas de los núcleos del rafe se encuentran subdivididas en tres núcleos: 

superior, medial e inferior. Aquellas que se encuentran en los núcleos superior y 
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medial cuentan con proyecciones ampliamente ramificadas, lo cual sugiere que 

la serotonina pueda modular la funcionalidad de varias estructuras del sistema 

nervioso central (SNC) simultáneamente (Jacobs and Azmitia 1992, Lucki 1998). 

Estas neuronas reciben aferencias tanto serotoninérgicas (provenientes de 

neuronas de esos mismos núcleos), como así también colinérgicas y 

dopaminérgicas. (Jacobs and Azmitia 1992). 

 

Funciones de la serotonina en el SNC 

La serotonina cumple diversas funciones a través de siete familias diferentes de 

receptores (Humphrey, Hartig et al. 1993, Hoyer and Martin 1996); y sus 

miembros cuentan con localización y cascadas de señalización diferentes 

(Hoyer, Hannon et al. 2002, Seyedabadi, Fakhfouri et al. 2014). Todos los 

receptores serotoninérgicos son receptores acoplados a proteína G, con 

excepción del receptor 5-HT3 que es ionotrópico. 

Este sistema de neurotransmisión ha sido vinculado con varias funciones 

fisiológicas: termorregulación, respiración, ritmo circadiano, sueño, apetito, 

agresión, comportamiento sexual, respuestas sensoriomotoras, dolor, 

modulación neuroendocrina y cognición (Lucki 1998). 

A su vez, la 5-HT ha sido asociada en la etiología de desórdenes del estado del 

ánimo (Lucki 1996, Guiard and Di Giovanni 2015), esquizofrenia (Yang and Tsai 

2017), anorexia nerviosa (Baker, Schaumberg et al. 2017), conductas agresivas 

(Manchia, Carpiniello et al. 2017). Esto podría deberse a una implicancia en 

varias de las conductas asociadas a dichos trastornos. 

 

Breve historia sobre la clasificación de los receptores 

serotoninérgicos 

El primer trabajo donde se reportó la existencia de dos tipos de receptores 

activados por la serotonina es el de Gaddum y Picarelli (1957). Ellos observaron 

que la respuesta sistémica a la 5-HT en el cobayo era bloqueada de forma 

diferencial por la dibenziline y la morfina (Gaddum and Picarelli 1957). De estos 
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resultados ellos dedujeron que la serotonina estaba actuando al menos a través 

de dos receptores diferentes. Con la llegada de los ensayos donde se utilizaban 

radioligandos fue posible diseccionar con mayor precisión la existencia de 

diferentes receptores activados por la serotonina (Snyder and Bennett 1976). 

En un comienzo, se creía que existían dos familias de receptores 

serotoninérgicos, los activables por la espiperona (5-HT1) y los activables por el 

ácido lisérgico (5-HT2) (Peroutka and Snyder 1979). La primera clasificación de 

Gaddum y Picarelli de 1957 contemplaba la existencia de los receptores 5-HT2 

y 5-HT3; mientras que esta última clasificación introducía a los 5-HT1 (Bradley, 

Engel et al. 1986). 

Gracias a los avances en técnicas de recombinación genética fue posible clonar 

el gen del primer receptor serotoninérgico, 5-HT1A (Fargin, Raymond et al. 

1988). Unos años después, los genes codificantes de 14 receptores 

serotoninérgicos fueron clonados y clasificados en 7 familias dependiendo de 

sus perfiles de acción y de las cascadas que se acoplaban a los mismos 

(Humphrey, Hartig et al. 1993, Hoyer, Clarke et al. 1994, Hoyer and Martin 1996). 

Vale la pena destacar que, con excepción del receptor 5-HT3, el resto de los 

receptores son metabotrópicos acoplados a proteína G. 

 

 

Sobre el gen htr2a 
 

En humanos el gen que codifica al receptor serotoninérgico tipo 2a (htr2a) está 

localizado en el cromosoma 13, mientras que en ratón y rata se lo encuentra en 

el cromosoma 14. Consiste en 3 exones interrumpidos por 2 intrones de 20kb 

(Peroutka and Howell 1994). 

Se ha clonado el gen htr2a  de  humanos, rata, ratón, hámster, cerdo y mono 

rheus (Pritchett, Bach et al. 1988, Chambard, Van Obberghen-Schilling et al. 

1990, Julius, Huang et al. 1990, Chen, Yang et al. 1992, Yang, Chen et al. 1992, 

Johnson, Baez et al. 1995) y se ha determinado que está muy conservado, 

siendo homologables en un 91%. 
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Se han detectado 230 polimorfismos de un solo nucleótido en este gen. Algunos 

de ellos han sido vinculados a desordenes psiquiátricos(Harvey, Reid et al. 2003, 

Norton and Owen 2005); mientras que otros han sido vinculados con problemas 

en memoria. Por ejemplo, el cambio de una Histidina en la posición 452 por una 

Tirosina (H452Y) en el gen htr2a ha sido asociado a déficits en tareas de 

memoria (Schott, Seidenbecher et al. 2011, Avgan N 2014). En un estudio 

realizado por Schott y cols (2011) se observó que el polimorfismo H452Y estaba 

asociado a una mala performance en tareas de memoria declarativa y a un 

decrecimiento en la señal BOLD en las regiones CA del hipocampo (Schott, 

Seidenbecher et al. 2011). 

 

 

Sobre el 5-HT2AR 

El receptor serotoninérgico tipo 2A (5-HT2AR), consta de 471 aminoácidos en 

los humanos, ratas y ratones. Como ya fue mencionado con anterioridad, el 5-

HT2AR pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G (GPCRs). 

Como todos los GPCRs, cuenta con siete pasos transmembrana, presentando 

el dominio N-terminal al exterior de la célula y el C-terminal en el interior. Cuenta 

con múltiples cascadas de señalización río abajo, siendo sus principales vías de 

señalización a través de la fosfolipasa C (PLC-C), la de fosfolipasa A (PLA2) 

(Kurrasch-Orbaugh, Watts et al. 2003), y varias cascadas de pequeñas proteínas 

G. 

Recientemente se ha descripto que las proteínas de andamiaje β-arrestina 1 y 2 

participan en la transducción de señales de distintos receptores, incluyendo 5-

HT2A (Berg, Maayani et al. 1998, Beaulieu and Caron 2005, Schmid, Raehal et 

al. 2008). Específicamente se describió que la serotonina y no otros agonistas 

del receptor 5-HT2A recluta la vía β-arrestina2/Src/Akt (Schmid and Bohn 2009, 

Schmid and Bohn 2010). 
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Sobre la distribución del 5-HT2AR en el SNC 

En mamíferos se ha estudiado la distribución del 5-HT2AR en el SNC mediante 

ensayos de autorradiografía, hibridación in situ e inmunohistoquímica (Xu and 

Pandey 2000, Miner, Backstrom et al. 2003, Dean, Tawadros et al. 2014). Se ha 

observado que, en neuronas piramidales, el 5-HT2AR se expresa en regiones 

somato-dendríticas y en el axón(Celada, Puig et al. 2013). Esto se ha reportado 

en varias regiones del cerebro: corteza (Pompeiano, Palacios et al. 1994, Burnet, 

Eastwood et al. 1995, Lopez-Gimenez, Mengod et al. 2001, Amargos-Bosch, 

Bortolozzi et al. 2004, Puig and Gulledge 2011), hipocampo (Bombardi 2012, 

Tanaka, Samuels et al. 2012), amígdala (Isosaka, Matsuo et al. 2015), ganglios 

de la base (Marinova, Monoranu et al. 2015), tálamo (Li, Nakadate et al. 2004), 

entre otras. 

Gracias a que este receptor, como otros receptores serotoninérgicos, se expresa 

en muchas regiones del cerebro (Santana and Artigas 2017), se ha propuesto 

que la serotonina puede modular circuitos anatómicamente conectados en forma 

de “bucle” (Celada, Puig et al. 2013). Por ejemplo, se han reportado proyecciones 

reciprocas monosinápticas entre la núcleos del rafe (ND) y el área ventral 

tegmental (siglas en ingles VTA) y la corteza prefrontal (CPF) (Vazquez-Borsetti, 

Cortes et al. 2009, Vazquez-Borsetti, Celada et al. 2011). Siendo que el 5-HT2AR 

se expresa tanto en la CPF como en la VTA, la 5-HT liberada en la CPF puede 

influenciar para que se genere un input glutamatérgico en los NR, generando así 

una liberación de 5-HT en la VTA. Numerosos estudios electrofisiológicos han 

reportado la existencia del bucle estructural CPF-NR-VTA (Thierry, Deniau et al. 

1979, Thierry, Chevalier et al. 1983, Tong, Overton et al. 1996, Hajos, Richards 

et al. 1998, Martin-Ruiz, Puig et al. 2001). Algunos autores lo han propuesto 

como el responsable de los efectos alucinogénicos del LSD mediado por el 5-

HT2AR (Vazquez-Borsetti, Cortes et al. 2009, Vazquez-Borsetti, Celada et al. 

2011). 
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Sobre las implicancias del 5-HT2AR en procesos de 

memoria 

En particular, el 5-HT2AR cumple un rol en el control de sueño, temperatura, 

vasoconstricción, entre otras funciones. Ha sido propuesto como un candidato 

en la patogénesis de algunas enfermedades neuropsiquiátricas (Lucki 1998, 

Schmitt, Wingen et al. 2006, Guiard and Di Giovanni 2015), como así también en 

el mecanismo de acción de drogas alucinógenas. En los últimos años han 

aparecido algunas publicaciones que vinculan al 5-HT2AR en procesos de 

memoria. 

En los últimos años, han aparecido algunos trabajos que relacionan a este 

sistema de neurotransmisión con la consolidación de memorias de miedo 

(Slipczuk, Tomaiuolo et al. 2013, Schmidt, Furini et al. 2017), de reconocimiento 

de objetos (Zhang and Stackman 2015) y memorias espaciales (Zhang, Cinalli 

et al. 2017). El 5-HT2AR es uno de los receptores serotoninérgicos con mayor 

expresión en la post-sinapsis de las neuronas del rafe (Peroutka 1994), y se lo 

puede encontrar en regiones involucradas en procesos de memoria como lo son 

la corteza, hipocampo, estriado ventral y amígdala (Pompeiano, Palacios et al. 

1994, Cornea-Hebert, Riad et al. 1999, Lopez-Gimenez, Vilaro et al. 2001, Guiard 

and Di Giovanni 2015).  

 

Sobre la expresión y funcionamiento del 5-HT2AR en la 

CPF 

En la actualidad, a diferencia de la Dopamina cuya función en la corteza 

prefrontal (CPF) ha sido estudiada en detalle (Williams and Goldman-Rakic 

1995, Robbins and Arnsten 2009, Rossato, Radiske et al. 2013, Gonzalez, 

Kramar et al. 2014) , el rol que cumple la serotonina en la CPF no es muy claro. 

El hecho de que gran cantidad de proyecciones axonales, provenientes de 

neuronas ubicadas en los núcleos del rafe dorsal y medial (Jacobs and Azmitia 

1992), lleguen a la CPF sugiere que la 5-HT cumple un rol importante en los 
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procesos cognitivos, emocionales y conductuales dependientes de la actividad 

de la CPF (Celada, Puig et al. 2013). 

Trabajos previos han reportado que el 5-HT2AR se expresa, mayoritariamente, 

en neuronas piramidales de la corteza (Araneda and Andrade 1991, Villalobos, 

Beique et al. 2005); como así también en células inhibitorias. Sigue una 

distribución laminar en todas las regiones corticales, y decrece en sentido 

anteroposterior (Jakab and Goldman-Rakic 1998). Se postula que la alta 

densidad de receptores en la dendrita apical de las neuronas piramidales forma 

una “zona caliente” para los efectos del receptor (Aghajanian and Marek 1997, 

Marek and Aghajanian 1998, Goldman-Rakic 1999) y producen una 

despolarización lenta y la inhibición de la hiperpolarización tardía dependiente 

de calcio (Araneda and Andrade 1991, Andrade). Esto ha sido propuesto como 

un mecanismo para diferenciar el ruido de la señal. Esta distribución del 5-

HT2AR, con gran expresión en las neuronas de proyección de la capa 5 de la 

corteza (Araneda and Andrade 1991, Beique, Imad et al. 2007, Avesar and 

Gulledge 2012, Stephens, Avesar et al. 2014), sugiere que cumple algún rol en 

la modulación de la actividad cortical, y que podrían tener un rol en las funciones 

cognitivas dependiente de la corteza. 

Experimentos donde se realizaron registros electrofisiológicos, con animales 

anestesiados y en rodajas de cerebro, han demostrado que la modulación 

serotoninérgica de las neuronas que se encuentran en la CPF varía según que 

receptor serotoninérgico se esté activando (Andrade 2011). En la CPF se ha 

reportado que existen dos tipos de neuronas piramidales: del tracto piramidal 

(NP) o intratelencefálicas (NI) (Molnar and Cheung 2006, Shepherd 2013). 

Mientras que las NP proyectan principalmente al estriado, al tálamo y al tronco 

cerebral, las NI proyectan a la corteza perirrinal (PRH), amígdala y estriado, entre 

otras (Dembrow and Johnston 2014). Se realizó un estudio donde, mediante 

registros electrofisiológicos utilizando la técnica de “patch-clamp”, se evaluó 

como la 5-HT modulaba a estas dos poblaciones de neuronas (Elliott, Tanaka et 

al. 2018). Se observó que la actividad de las neuronas tipo I es modulada por 5-

HT a través del 5-HT2AR. Por otro lado, la acción de la 5-HT en neuronas de tipo 

II esta mediada tanto por el 5-HT2AR como por el 5-HT1AR, siendo este último 

un receptor inhibitorio. 
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Como ya fue mencionado con anterioridad, la atención y memoria de trabajo son 

funciones ejecutivas dependientes de la actividad de la CPF (Miller and Cohen 

2001, Szczepanski and Knight 2014). Son esenciales en la percepción, 

selección, mantenimiento y manipulación de la información de forma online. La 

serotonina está involucrada en la sincronización de la actividad de la CPF 

durante la resolución de tareas cuya resolución dependan de funciones 

ejecutivas (Aznar and Hervig Mel 2016). Por ejemplo, un estudio de EEG 

realizado en humanos demostró que un polimorfismo del transportador de 

serotonina y de la Triptófano hidroxilasa alteraba el poder de la banda gamma 

observado en la CPF durante la resolución de una memoria de trabajo (Enge, 

Fleischhauer et al. 2014). En cuanto al rol del 5-HT2AR en la respuesta 

electrofisiológica de la CPF durante la ejecución de tareas de memoria de trabajo 

se ha reportado que el bloqueo de dicho receptor de la región lateral de la CPF 

en monos impide el aumento en el disparo neuronal (Williams, Rao et al. 2002).  

Se ha reportado que, la depleción de la 5-HT en la CPF de monos es suficiente 

para generar alteraciones en tareas de flexibilidad cognitiva y de aprendizaje 

reverso (Clarke, Dalley et al. 2004, Clarke, Walker et al. 2007), demostrándose 

que en algunos casos estos efectos podrían estar mediados por el 5-HT2AR 

(Carli, Baviera et al. 2006, Boulougouris, Glennon et al. 2008). Se ha postulado 

que la disponibilidad de la 5-HT en esta estructura es importante para la 

inhibición de la conducta. Esto se debe a que el incremento de la 5-HT en la CPF 

ha demostrado generar un aumento en la impulsividad (Harrison, Everitt et al. 

1997, Dalley, Theobald et al. 2002, Winstanley, Theobald et al. 2004). En esta 

misma línea, el bloqueo del 5-HT2AR genera una disminución en la impulsividad 

reportada tras el aumento en la disponibilidad de la 5-HT en la CPF (Winstanley, 

Theobald et al. 2004, Carli, Baviera et al. 2006). Esto último, en conjunto con lo 

anteriormente mencionado, sugiere que el 5-HT2AR en la CPF cumple una 

función importante en el control de la conducta. 

Resultados previos del laboratorio donde realicé esta tesis de doctorado han 

demostrado que la actividad del 5-HT2AR en la CPFm es necesaria para resolver 

tareas de reconocimiento de objetos que no se resuelven por característica única 

(Bekinschtein, Renner et al. 2013). Esto quiere decir que la evocación de la 

memoria - que guía el comportamiento del animal – es guiada por más de una 
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de las características presentadas. Una de las conclusiones principales de ese 

trabajo fue que la actividad del 5-HT2AR en la CPFm es necesaria para la 

resolución de este tipo de tareas de reconocimiento. 

 

Sobre el hipocampo 

El hipocampo (HIP) es una estructura que forma parte del lóbulo temporal-

medial, clásicamente relacionado con el sistema de consolidación y evocación 

de memorias episódicas, así como en la formación de mapas espaciales. Esta 

estructura parece estar altamente conservada en mamíferos, aves y repíteles 

(Bingman and Muzio 2017, Witter, Kleven et al. 2017) tanto funcionalmente; 

como así también en cuanto a su citoarquitectura , aferencias y eferencias 

(Rosene and Van Hoesen 1977, Jay, Glowinski et al. 1989, Witter, Groenewegen 

et al. 1989, Jay and Witter 1991, Burwell, Witter et al. 1995, Lavenex, Suzuki et 

al. 2002). 

Dentro del HIP se pueden observar 4 regiones bien definidas: el giro dentado 

(GD) y las regiones Cornu Ammonis 1, 2 y 3 (CA1, CA2, y CA3). El circuito del 

hipocampo se grafica en la Figura 7. El ingreso de información al HIP es 

unidireccional, las neuronas de la capa II de la corteza entorrinal (CE) proyectan 

a las neuronas ubicadas en la CA3 (vía directa) y a las neuronas ubicadas en el 

GD (vía indirecta), las cuales proyectan a la CA3. Se ha postulado que la vía 

indirecta es empleada cuando es necesario realizar un proceso cognitivo 

conocido como separación de patrones (Rolls 2017). En otras palabras, este 

proceso se describió durante la consolidación de memorias de reconocimiento 

de objetos cuya resolución depende de la utilización de información espacial 

(Bekinschtein, Kent et al. 2014). Este proceso es un posible mecanismo por el 

cual las representaciones espaciales similares puedan maximizar sus diferencias 

y prevenir posibles interferencias al momento de reactivarlas (van Hagen, van 

Goethem et al. 2015). 
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Figura 7: Circuito del hipocampo. La información proveniente de las neuronas de la capa II de la corteza 
entorrinal (CE) cuenta con dos vías de ingreso al hipocampo. La primera es la vía indirecta (línea naranja) 
que hace sinapsis con las neuronas del giro dentado (GD, color amarillo), y estas a su vez se conectan con 
las neuronas de la CA3 (color violeta). La segunda es la vía directa (línea verde) que va desde la corteza 
entorrinal  hacia la CA3. Las neuronas ubicadas en la CA3 se conectan con la CA1 (color celeste), las 
cuales proyectan a las capas V/VI de la CE. 
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Sobre el rol del hipocampo en procesos de memoria 

El vínculo del hipocampo con la generación, almacenado y recuperación de 

memorias episódicas data de hace ya muchos años en la historia de las 

neurociencias. Como ya fue mencionado antes, el caso de H.M. fue el primer 

caso en asociar al HIP en la generación de memorias (Squire and Wixted 2011). 

Luego de extirpársele el HIP, H.M. presentaba un déficit muy marcado en 

generar recuerdos episódicos nuevos, manteniendo intacta la generación de 

memorias procedurales (Scoville and Milner 1957). Vale la pena destacar que 

estas observaciones han sido replicadas por numerosos estudios en roedores 

(Cohen and Stackman 2015); lesionando el HIP se observaban déficits en tareas 

de memoria del tipo-episódicas. 

En memorias de reconocimiento de objetos, se cree que el HIP es necesario 

cuando la tarea requiere para su resolución de información espacial/contextual 

(Barker and Warburton 2011, Warburton and Brown 2015). En el cerebro de un 

roedor, el HIP puede ser dividido en dorsal (HIPd) y ventral (HIPv), en función 

del eje anteroposterior. Se ha reportado que cada parte presenta una 

especialización funcional en el reconocimiento de objeto. Mientras que el HIPv 

se cree que procesa la información contextual y valencia emocional del mismo 

(Kjelstrup, Tuvnes et al. 2002, Fantin, van der Kooij et al. 2013, Chen, Wang et 

al. 2017, Kim and Cho 2017), el HIPd integra y genera representaciones de 

objeto y contexto (Brown and Aggleton 2001, Greene, Howard et al. 2013, 

McKenzie, Frank et al. 2014). 

En el HIP, particularmente en la parte dorsal, se ha reportado la existencia de 

células que codifican la representación espacial, mejor conocidas como place 

cells (O'Keefe and Dostrovsky 1971). Estas células han sido propuestas como 

sustrato neuronal de un mapa-cognitivo espacial interno (Moser, Moser et al. 

2017). Se ha visto que la configuración espacial a la cual estas células responden 

varía conforme a la experiencia a la cual el animal esté expuesto (Bostock, Muller 

et al. 1991, Kubie and Muller 1991). A su vez, se ha reportado que las place cells 

ubicadas en el HIPd no solo disparan cuando el animal se desplaza por el 

contexto, sino que también (algunas de ellas) disparan cuando el animal se 

mueve en zonas del contexto donde previamente se habían presentado objetos 
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(Deshmukh and Knierim 2013, Faust, Robbiati et al. 2013, Larkin, Lykken et al. 

2014). Esto último refuerza el postulado de que el HIPd estría involucrado en la 

generación de representaciones asociativas entre Objetos-Contexto. 

 

Sobre el rol del hipocampo en la resolución de interferencia 

durante la evocación 

Como se describió en apartados anteriores, la interferencia puede suceder en 

etapas diferentes de la “vida” de una memoria: adquisición, consolidación, 

evocación y reconsolidación. Existen al menos 2 líneas de investigaciones que 

demuestran la importancia del HIP durante la consolidación. En primer lugar, 

están las investigaciones de lesiones e inactivaciones transitorias del HIP 

afectan la generaciones de representaciones diferenciables en tareas donde hay 

múltiples sesiones de entrenamiento (Agster, Fortin et al. 2002, Schroeder, 

Wingard et al. 2002, Albasser, Amin et al. 2012, Martinez, Villar et al. 2014, Villar, 

Martinez et al. 2017). En segundo lugar, se encuentran los trabajos que 

establecen una relación entre la neurogénesis producida en el giro dentado y la 

generación de representaciones diferenciables (Wojtowicz 2012). Se cree que la 

neurogénesis adulta es importante en la modulación de interferencia durante la 

adquisición y consolidación de memorias similares (Luu, Sill et al. 2012, Nogues, 

Corsini et al. 2012, Dery, Pilgrim et al. 2013). 

En lo que respecta a la resolución de la interferencia durante la evocación de 

memorias, se cree que el HIP participa procesando e integrando información 

contextual para guiar la selección de la información a reactivar (McNaughton and 

Wickens 2003, Wimber, Rutschmann et al. 2009, Sparks, Lehmann et al. 2011, 

Butterly, Petroccione et al. 2012). Como se describirá en el apartado siguiente, 

se cree que la interacción funcional entre el HIP y la CPF es necesaria para 

establecer criterios al momento de seleccionar memorias a ser reactivadas (Yu 

and Frank 2015), evitando que ocurran procesos de interferencia. 
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Figura 8: Esquema de las conexiones directas e indirectas entre el hipocampo y la corteza prefrontal 
medial. En color naranja se señala la región CA1 de la parte ventral del hipocampo (CA1v). Se observa 
como presenta conexiones directas, monosinápticas, con la región prelímbica (PL, en verde) e infralímbica 
(IL, en celeste). En azul se señala el núcleo reuniens (RE), el cual es una estación de relevo que conecta 
bidireccionalmente a la PL e IL con la región CA1 de la parte dorsal del hipocampo (CA1d, en color violeta). 
En el eje antero-posterior, el plano de la CPFm (PL+IL) se ubica primero, el del RE segundo y el de la CA1v 
tercero. En el margen superior izquierdo se presenta un esquema de los ejes antero-posterior (A↔P) y 
dorso-ventral (D↔V), siendo el bulbo olfatorio la parte más anterior y el cerebelo la más posterior. 
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Sobre la interacción funcional de la corteza prefrontal y 

el hipocampo durante la evocación de memorias 

episódicas 

La actividad coordinada ente la CPF y el HIP durante el sueño y la vigilia ha sido 

descripta desde hace 20 años aproximadamente (Siapas and Wilson 1998, 

Sirota, Csicsvari et al. 2003, Hyman, Zilli et al. 2005, Siapas, Lubenov et al. 2005, 

Peyrache, Battaglia et al. 2011). La región CA1 de la parte ventral del HIPv 

presenta proyecciones directas a la CPFm en ratas (Swanson 1981, Ferino, 

Thierry et al. 1987, Jay and Witter 1991, Jay, Thierry et al. 1992, Hoover and 

Vertes 2007). Mientras que la comunicación de la CPFm con el HIP es indirecta, 

y esta mediada en gran parte por el núcleo reuniens (McKenna and Vertes 2004) 

(ver Figura 8).   

Durante la vigilia, el disparo de las neuronas de la CA1 y la CPFm se sincronizan 

en la banda theta (4 a 10 Hz), y la coherencia en esta banda aumenta durante 

tareas de memoria de trabajo espacial (Hyman, Zilli et al. 2005, Jones and Wilson 

2005, Siapas, Lubenov et al. 2005, Hyman, Zilli et al. 2010). Se ha propuesto que 

durante la resolución de tareas de memoria, el disparo de las neuronas del HIPv 

guían a las neuronas piramidales de la CPFm a entrar en fase theta (Colgin 

2011). A su vez se ha reportado que las interneuronas basket, que actúan 

inhibiendo principalmente el soma y la región proximal de las dendritas en las 

neuronas piramidales de la CPFm, disparan sincronizadamente con el ritmo 

theta (Hartwich, Pollak et al. 2009). Esto sugiere que el input hipocampal en la 

CPFm, a través de un mecanismo de feed-forward-inhibition (o inhibición 

reciproca), podría estar regulando la selección de la información relevante para 

la resolución de la tarea. 

Durante la evocación de memorias episódicas se ha descripto que el control 

cognitivo puede ejecutarse en dos niveles diferentes (Badre and Wagner 2006). 

Primero, controlando si la información que se recupera es la correcta, respecto 

a criterios estipulados por el contexto. Segundo, aumentando la probabilidad de 

que ciertas representaciones almacenadas en el lóbulo temporal medial se 

activen basándose en información presentada al momento de evocar. 
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Estudios realizados en humanos, primates y roedores han demostrado que la 

actividad conjunta de la CPFm y del HIP incrementa durante la evocación de 

memorias del tipo episódicas (Barredo, Oztekin et al. 2015, Eichenbaum 2017, 

Rubin, Schwarb et al. 2017, Wirt and Hyman 2017). Así mismo, se ha reportado 

que ambas estructuras interactúan funcionalmente durante la evocación de este 

tipo de memorias (Chao, Nikolaus et al. 2017). Las conexiones directas del HIPv 

a la CPFm son, en su mayoría, dentro del mismo hemisferio (ipsilaterales) 

(Churchwell, Morris et al. 2010, Churchwell and Kesner 2011). En esta misma 

línea, se ha reportado que inactivar contralateralmente (en diferentes 

hemisferios) a la CPFm y al HIP afecta la resolución de diferentes tareas de 

memoria del tipo episódica (Barker, Bird et al. 2007, Bekinschtein, Renner et al. 

2013, Barker, Banks et al. 2017). Esto sugiere que estas dos estructuras estarían 

interactuando ipsilateralmente para sostener la evocación en tareas de 

memorias de tipo episódicas, como lo son las memorias de reconocimiento de 

objetos. Se ha demostrado que la interacción funcional entre la CPFm y el HIP 

es necesaria cuando la tarea de memoria de reconocimiento requiere 

específicamente de información espacial para ser resuelta (Barker and 

Warburton 2015). 

A su vez, se ha reportado que el circuito HIP-CPF es reclutado también cuando 

se presentan altos niveles de interferencia al momento de la evocación (Peters, 

David et al. 2013, Wu, Peters et al. 2014, Barredo, Oztekin et al. 2015, Guise and 

Shapiro 2017). Se ha propuesto un modelo, formulado en base a una serie de 

datos empíricos, que propone un mecanismo para la resolución de interferencia 

durante la evocación de memorias episódicas (Preston and Eichenbaum 2013, 

Yassa and Reagh 2013, McKenzie, Keene et al. 2016). Este modelo sugiere que, 

al momento de la evocación de memorias de reconocimiento de objetos guiadas 

por claves contextuales, el HIP procesa y envía información contextual a la 

CPFm para que guíe la reactivación de las trazas de memoria almacenadas en 

estructuras rio abajo. En apartados subsiguientes será descripto con mayor 

detalle. 
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Sobre la corteza perirrinal 

El hipocampo del roedor está rodeado por 3 regiones corticales 

citoarquitectónicamente diferenciables: la perirrinal (PRH), la postrrinal y la 

entorrinal. La homología entre estas tres estructuras en ratas, ratones, humanos 

y primates es elevada, tanto en su citoarquitectura y funcionalidad como en las 

proyecciones que emite y recibe (K. 1909, Amaral, Insausti et al. 1987, Burwell, 

Witter et al. 1995, Insausti, Tunon et al. 1995, Suzuki and Amaral 2003, Suzuki 

and Amaral 2003, Beaudin, Singh et al. 2013, Franko, Insausti et al. 2014). A los 

comienzos del estudio de la funcionalidad del lóbulo temporal medial, el rol de 

las cortezas parahipocampales no era diferenciable del rol que cumplía el HIP 

(Squire, Stark et al. 2004). Sin embargo, más recientemente, se logró diferenciar 

funcionalmente estas regiones corticales del HIP; como así también entre ellas 

(Agster, Tomas Pereira et al. 2016).  

La PRH ha sido subdividida en dos áreas: la 35 y la 36 (K. 1909, Krieg 1946, 

Burwell 2001) (ver Figura 9), y se ha reportado que ambas áreas cuentan con 

proyecciones bidireccionales con regiones corticales (Burwell, Witter et al. 1995, 

Burwell and Amaral 1998) como así también con regiones subcorticales (Agster, 

Tomas Pereira et al. 2016). Recibe inputs unimodales y polimodales de varias 

cortezas sensoriales y asociativas (Burwell and Amaral 1998). A partir de 

estudios realizados con trazadores anterógrados (marcan las proyecciones que 

salen) y retrógrados (marcan las proyecciones que llegan) se ha demostrado la 

existencia de conexiones directas con la CPFm (Burwell and Amaral 1998, 

Agster and Burwell 2009) e indirectas con el HIP a partir de sus conexiones 

directas con la corteza entorrinal (Agster, Tomas Pereira et al. 2016). Dichas 

conexiones han demostrado ser funcionalmente necesarias para la correcta 

detección de novedad en diferentes paradigmas de reconocimiento de objetos 

(Kinnavane, Amin et al. 2016, Hernandez, Reasor et al. 2017). 

 

Sobre el rol de la corteza perirrinal en procesos de memoria 

Numerosos trabajos realizados en primates, humanos y roedores han 

demostrado que la PRH es una estructura relevante tanto para discriminar si un 
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objeto es familiar o novedoso (Meunier, Bachevalier et al. 1993, Mumby and Pinel 

1994, Brown and Xiang 1998, Xiang and Brown 1998, Brown and Aggleton 2001, 

Winters, Saksida et al. 2008, Brown, Warburton et al. 2010), como para 

consolidar memorias de objetos (Miranda and Bekinschtein 2017). 

Se ha reportado que el reconocimiento de familiaridad de un objeto correlaciona 

con la disminución de respuesta de las neuronas ubicadas en la PRH (Brown, 

Wilson et al. 1987, Fahy, Riches et al. 1993, Li, Miller et al. 1993, Miller, Li et al. 

1993, Sobotka and Ringo 1993). Así mismo en primates se ha reportado que, a 

medida que se presenta un objeto en reiteradas oportunidades, el disparo de las 

neuronas de la PRH decrece (Riches, Wilson et al. 1991, Fahy, Riches et al. 

1993, Xiang and Brown 1998, Holscher, Rolls et al. 2003).  

La detección de novedad o familiaridad de un objeto han sido postulados como 

procesos diferentes que se llevan a cabo en la PRH, entre otras estructuras 

(Cowell, Bussey et al. 2010, Lulham, Bogacz et al. 2011). Utilizando técnicas de 

optogenética, un trabajo publicado en el 2015 propuso que la novedad y 

familiaridad de un objeto en la PRH son dos procesos diferenciables 

electrofisiológicamente (Ho, Poeta et al. 2015). Observaron que, estimular las 

neuronas piramidales de la PRH en la banda baja de gamma genera que los 

animales traten a imágenes familiares como si fueran novedosas (aumentando 

su tiempo de exploración); mientras que si lo hacían en la banda baja de beta se 

Figura 9: Representación esquemática de las Áreas que conforman a la corteza Perirrinal. El área 35 
se encuentra resaltada en rojo, mientras que el área 36 lo está en verde. 
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generaba que los animales trataran a imágenes novedosas como si fueran 

familiares (la exploración de imágenes novedosas disminuía). 

Por otro lado, se ha reportado que la consolidación de una memoria de objeto 

depende del incremento en el disparo de las neuronas ubicadas en la PRH 

(Winters, Saksida et al. 2008). Se cree que la PRH integra información 

proveniente del sistema visual y es responsable de generar representaciones 

complejas de objetos individuales (Ho, Poeta et al. 2015). Así mismo, se ha 

observado que el nivel de disparo de las neuronas de la PRH aumenta durante 

la resolución de tareas de memoria cuya resolución está guiada por la identidad 

del objeto (Lehky and Tanaka 2007, Yanike, Wirth et al. 2009). En este mismo 

sentido, el bloqueo de la síntesis proteica en la PRH poco tiempo después de la 

adquisición de una memoria de objeto es suficiente para impedir que la 

representación de este objeto se genere (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2015).  

Diferentes modelos que pretenden explicar la experiencia mnésica han 

propuesto que las representaciones empleadas al momento de la evocación se 

almacenan en regiones comprendidas en el lóbulo temporal-medial (Saksida and 

Bussey 2010). Cuando el comportamiento es direccionado por recuerdos que el 

organismo ha almacenado, las representaciones que los conforman son 

reactivadas. La PRH ha sido propuesta como uno de los sitios de 

almacenamientos de las representaciones complejas de los objetos (Taylor, 

Moss et al. 2006, Vitay and Hamker 2008, Erez, Cusack et al. 2016, Lehky and 

Tanaka 2016). Estas son de vital importancia para determinar si un objeto es 

conocido o no. 

 

Sobre el rol de la corteza perirrinal en la resolución de 

interferencia durante la evocación 

La separación de patrones es un proceso computacional que, teóricamente, 

puede producirse en cualquier región donde se estén generando y almacenando 

representaciones mnésicas (Faghihi and Moustafa 2015). En la PRH se ha 

reportado que este proceso se produce necesariamente cuando los objetos 

presentados durante la adquisición son muy similares (Miranda, Kent et al. 2017). 
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Se ha propuesto que maximizar las diferencias entre dos representaciones 

similares durante la consolidación es una forma de optimizar su almacenamiento 

y posterior evocación (Marr 1970). En este sentido, poder generar 

representaciones neuronales diferentes de objetos muy similares permitiría 

facilitar el posterior acceso a la información codificada en estos circuitos 

neuronales diferenciados. 

Un estudio realizado en sujetos que sufrían de la enfermedad de Alzheimer ha 

reportado que la neurodegeneración en la PRH se relacionaba con la presencia 

de déficits en tareas de reconocimiento con alto nivel de interferencia perceptual 

(Newsome, Duarte et al. 2012). Asimismo, la interferencia perceptual generada 

por la presentación de numerosos objetos similares gatilla un incremento en la 

señal BOLD de la PRH (Watson and Lee 2013). En roedores, se ha reportado 

que lesionar la PRH genera un efecto similar en tareas de reconocimiento de 

objetos con elevado nivel de interferencia perceptual (Bartko, Winters et al. 

2007). Sin embargo, esto no se observa si las lesiones se producen en el HIP 

(Gilbert and Kesner 2003). Uno de los sistemas de neurotransmisión 

involucrados en la modulación de la actividad de las neuronas de la PRH durante 

este proceso es el colinérgico (Winters, Saksida et al. 2006, Winters, Bartko et 

al. 2007). Estos resultados sugieren que la PRH participa en el reconocimiento 

de novedad/familiaridad de un objeto cuando la interferencia perceptual es 

elevada.  

 

Sobre la reconsolidación de memorias de objetos en el 

hipocampo y la corteza perirrinal 

En el primer apartado de esta tesis se definió a la reconsolidación de memorias 

como aquel proceso mediante el cual las memorias ya almacenadas 

(estabilizadas) pueden reactivarse y ser modificadas ante la introducción de 

información novedosa durante su evocación. 

En memorias de reconocimiento de objetos, el estudio de la reconsolidación es 

mucho más reciente que en otros paradigmas comportamentales. El HIPd y la 

PRH han sido propuestas como estructuras donde las representaciones de 
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posiciones espaciales (Rossato, Bevilaqua et al. 2006), contextuales (Balderas, 

Rodriguez-Ortiz et al. 2015) y de objetos (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2013) 

son reactivadas volviéndose susceptibles a reconsolidarse (o “a la 

reconsolidación”). Baldera y col. (2008) observaron que el bloqueo de la síntesis 

proteica (mediante infusiones de Anisomicina) en la PRH bloqueaba la 

consolidación de una memoria de objeto. A su vez, si se re-exponía a los 

animales a esos mismos objetos en un contexto nuevo la infusión de la 

Anisomicina (ANI) bloqueaba la reconsolidación de las memorias sólo cuando 

era realizada en el HIPd (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2008). Unos años más 

tarde, Winters y col. (2011) reportaron el mismo efecto de la ANI en la PRH 

durante la evocación, en una condición en la que se generaba un cambio en la 

configuración de objetos presentados (Winters, Tucci et al. 2011). Estos 

resultados sugieren la existencia de una disociación estructural respecto al tipo 

de información que se reconsolida en el HIPd y en la PRH; específicamente, en 

la PRH se reconsolidarían las representaciones de los objetos, y en el HIPd las 

representaciones de la información contextual asociada a esos objetos (ver 

Figura 10). 

  

Figura 10: Ilustración de los resultados de los trabajos sobre la reconsolidación de 
memorias de reconocimiento de objetos en la PRH y el HIP (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 
2008, Winters, Tucci et al. 2011).Durante el entrenamiento se expuso a los animales a un par de 
objetos (A) en un contexto dado (representado por los rectángulos). Durante el Test 1 se 
modificaron la configuración de los objetos presentados (panel izquierdo) o en el contexto utilizado 
(panel derecho).  Inmediatamente después de esta sesión se interrumpió la síntesis proteica en el 
hipocampo (HIP) o en la perirrinal (PRH). El Test 2 se emplea para determinar si el bloqueo de la 
síntesis proteica bloquea la reconsolidación, reflejándose en un efecto amnésico. Se observa una 
disociación en el proceso de reconsolidación de memorias de reconocimiento de objetos. Mientras 
que en la PRH reconsolida la información relacionada al objeto, en el HIP lo hace la información 

relacionada al contexto. 
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Hipótesis Principal 

El receptor 5-HT2a media la acción de la serotonina en la CPFm para generar la 

selección de la respuesta adecuada evitando la interferencia entre trazas de 

memorias durante la evocación. Su bloqueo produciría un cambio en la actividad 

de la CPFm; impidiendo así la activación de mecanismos de control inhibitorios 

sobre las estructuras involucradas en la expresión de las trazas de memorias 

durante la evocación afectando su reconsolidación .  

 

 

Hipótesis especificas 

1. La reconsolidación es un proceso que, en la tarea de OEC, sucede tanto 

en la PRH como en el HIPd. 

2. Zif268 es una proteína que participa durante la reconsolidación gatillada 

durante la evocación de memorias de la tarea de OEC en la PRH e HIPd. 

3. La CPFm controla la reactivación de memorias durante el Test 1 de la 

tarea de OEC. Esto permitiría la reactivación selectiva de la traza de la 

memoria del objeto congruente.  

4. El bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm durante el test 1 va a generar 

alteraciones en el patrón de reconsolidación de memorias, observable 

durante el Test 2 como una disminución en el índice de discriminación. 

5. Dicho control inhibitorio, ejercido por la CPFm, se ejecuta mediante 

información contextual aportada por el HIPv. Dicha interacción es 

importante para controlar el patrón de reconsolidación de memorias de 

objeto-en-contexto. 
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Objetivos 

1. Estudiar la reconsolidación de memorias de objeto-en-contexto en la PRH 

e HIPd. 

2. Estudiar el rol de zif268 en la reconsolidación de memorias en las dos 

estructuras mencionadas en el objetivo 1. 

3. Determinar si la actividad del 5-HT2AR de la CPFm es necesaria para el 

control de reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH e HIPd. 

4. Determinar la implicancia de la actividad del HIPv en el control de la 

reactivación/reconsolidación de memorias en la tarea de OEC. 

5. Indagar sobre la posible interacción funcional de la CPFm-HIPv en el 

control de la reactivación/reconsolidación de memorias en la tarea de 

OEC. 
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Materiales y 

Métodos 
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Animales 

Para los ensayos comportamentales, histológicos y bioquímicos de este trabajo 

se utilizaron ratas macho Wistar y/o ratones macho 129sv/ev de Taconic. Al 

momento de los ensayos comportamentales, las ratas pesaban entre 200 y 250 

g y los ratones estaban entre las 8 y 12 semanas de edad. 

Los ratones fueron criados en el bioterio perteneciente al Instituto de Fisiología 

y Biofísica “Prof. Bernardo Houssay” (IFIBIO), ubicado en el 7mo piso de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta línea de ratones 

transgénicos presenta una deleción constitutiva del receptor serotoninérgico del 

tipo 2a (5-HT2AR) en todo el cuerpo. La pérdida de función de dicho receptor y 

la ausencia de cambios en la transcripción de ARNm de receptores de la misma 

familia y de receptores asociados fue descripta en (Weisstaub, Zhou et al. 2006). 

Las ratas fueron criadas en el Bioterio central de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y fueron trasladadas al bioterio 

de ratas del IFIBIO. 

Tanto las ratas como los ratones fueron mantenidos en cajas de a grupos de 4 – 

5 animales por caja, con agua y alimento ad libitum, bajo un ciclo de 12 horas de 

luz/oscuridad a temperatura constante de 23°C.  

Todos los procedimientos y condiciones de cría  se encuentran en concordancia 

con las regulaciones del comité de ética y bienestar animal de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires (ASP # 49527/15). 

 

Cirugía e infusiones 

Para los ensayos farmacológicos, los animales fueron sometidos a cirugías 

estereotáxicas. Con este fin, fueron anestesiados con ketamina (Holliday, 80 mg 

kg-1 i.p. para rata y 150 mg kg-1 i.p. para ratón) y xilacina (Konig, 8 mg kg-1 i.p. 

para rata y 6.6 mg kg-1 i.p. para ratón) y se implantaron cánulas guía bilaterales 

(calibre 22G en rata y 23G en ratón) en el cráneo. Las coordenadas 

estereotáxicas utilizadas para cada estructura en cada especie se detallan a 

continuación: 
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Para los experimentos realizados en ratas: 

CPFm (anterior—posterior (AP) +3.20 mm / lateral (LL) ±0.75 mm / dorsoventral 

(DV) -3.50 mm) 

PRH (AP -5.50mm / LL ±6.30 mm / DV -7.10 mm) 

CA1d (AP -3.90mm / LL ±3.00 mm / DV -3.00 mm) 

CA1v (AP -6.30mm / LL ±5.50 mm / DV -5.50 mm) 

Para los experimentos realizados en ratón: 

CPFm (AP +1.5 mm / LL ±0.5 mm / DV −0.80 mm)  

PRH (AP -3.05 mm / LL ±4.55 mm / DV -3.55 mm) 

Luego de la cirugía, todos los animales recibieron una dosis única de meloxicam 

(0,2 mg kg-1) como analgésico y gentamicina (0,6 mg kg-1) como antibiótico. Los 

procedimientos conductuales comenzaron 5-7 d después de la cirugía. 

En el momento de la administración de la droga, se procedió a sacar la suciedad 

acumulada en la cánula guía previamente implantada y se introdujo dentro de 

ellas una cánula de infusión de calibre 30G que sobresalía 1.0 mm de la cánula 

guía. Este procedimiento se realizó con los animales despiertos, tomándolos con 

firmeza, aunque sin estresarlos para evitar que se muevan durante el 

procedimiento. La infusión en cada cánula tomo 30 segundos, luego de cada una 

se esperaba 1 minuto para reducir la probabilidad de que haya reflujo de la droga. 

Para inyectar las drogas se utilizaron jeringas Hamilton de 10 µl. 
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Figura 11: Representación de los sitios de infusión en cada estructura. Del lado derecho, se 
muestran tinciones con safranina de cortes coronales de (a) CPFm, (b) PRH, (c) HIPd e (d) HIPv del 
cerebro de rata. En el panel (e) se muestra un corte coronal de la PRH del cerebro de ratón. Del lado 
izquierdo en cada panel se muestra una representación del corte sagital (sacada de (Paxinos 1998) en 
ratas y de (Paxinos and Franklin 2001) en ratón) con los sitios de infusiones representadas con puntos 
de diferentes colores (a – d) o trazos de color negro (e). 



 

62 

Drogas 

Para algunos de los experimentos de ratas, 15 minutos antes del Test 1 se 

realizaron infusiones bilaterales de 1 µl de diferentes drogas o sus respectivos 

vehículos. En la CPFm se infundió MDL 11,939, un antagonista selectivo del 5-

HT2AR (MDL, 300 ng/µl, Tocris Bioscience) o su vehículo (DMSO 5% en solución 

fisiológica). En la CA1v, se infundió Muscimol, un agonista selectivo para 

receptores GABAA (MUS, 0,1 µg/µl, Tocris) o su vehículo (solución salina). 

Dependiendo del experimento, inmediatamente después del Test 1 los animales 

recibieron infusiones bilaterales en la PRH o en la CA1d de Emetina, un inhibidor 

de la síntesis proteica, (EME, 50 µg/µl, Sigma) o su respectivo vehículo (solución 

fisiológica). En los experimentos, en que se manipulo la expresión de la proteína 

Zif268, se realizaron infusiones de oligonucleótidos fosforotioatos antisentido 

(ASO, 2nmol/µl, 0.5 µl por lado, Sigma, 5`GGT AGT TGT CCA TGG TGG-3) o 

sinsentido (MSO, 2nmol/µl, 0.5 µl por lado, Sigma, 5´-GTG TTC GGT AGG GTG 

TCA-3´) en la PRH o en la CA1d 90 minutos antes del Test 1. Se ha propuesto 

que este tipo oligonucleótidos son incorporados en las células por diferentes 

mecanismos pasivos y/o activos. Permitiendo que el ASO se una al ARNm de 

zif268 impidiendo su traducción (Luo and Saltzman 2000, Koller, Vincent et al. 

2011, Geary, Norris et al. 2015). Las secuencias de los oligonucleótidos 

empleados fueron obtenidas del siguiente trabajo (Lee, Everitt et al. 2004). En 

ratones, se realizaron infusiones bilaterales de WAY 100135, antagonista 

selectivo para el receptor serotoninérgico tipo 1a (WAY, 2 µg/µl, 0.5 µl por lado, 

Tocris) o de su respectivo vehículo (DMSO 13% en solución fisiológica). 

 

Procedimientos Conductuales 

Todos los experimentos comportamentales fueron grabados con cámaras 

Samsung HMX-F80. Los videos fueron puntuados con cronómetros de mano una 

vez finalizado el ensayo comportamental. Esto se realizó sin conocer el 

tratamiento farmacológico o condición en la cual cada animal se encontraba. Se 

consideró exploración de objeto cuando el animal se encontraba 

oliendo/mordiendo al objeto; o cuando su nariz se encontraba a menos de 2 cm 
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del objeto. Todo animal que explorara menos de 5 segundos en alguna de las 

sesiones de cada ensayo fué descartado del experimento. 

 

Aparatos 

Para los ensayos en rata, utilizamos dos laberintos con formas diferentes: uno 

cuadrado de 50 cm ancho X 50 cm largo X 39 cm alto. El segundo laberinto, 

rectangular de: 60 cm ancho X 40 cm largo X 50 cm alto. Ambos estaban 

construidos con acrílico blanco, excepto una de las paredes del laberinto 

rectangular que tenía una pared transparente. Cada pared de los laberintos 

contaba con claves visuales de diferentes colores y formas para que el animal 

pueda diferenciar los contextos. Ambos contaban con la misma superficie en la 

cual el animal podía desplazarse (Bekinschtein, Renner et al. 2013). Para los 

experimentos realizados en ratón, se usaron dos laberintos hechos con PVC de 

alta densidad de color gris. Uno era de base rectangular y el otro de base 

triangular. Sus dimensiones eran 40 cm ancho × 25 cm largo × 30 cm alto (Morici, 

Ciccia et al. 2015). Al igual que en las ratas, ambos contextos tenían la misma 

superficie para que los ratones se desplacen, como así también claves visuales 

en cada pared de los dos contextos. Contábamos con objetos duplicados de 

plástico, vidrio y aluminio. La altura de los objetos iba de 8 a 24 cm (dependiendo 

de si era para ratón o para rata). Contaban con características táctiles 

distinguibles a efectos de que el animal pueda diferenciarlos correctamente. A 

su vez, los objetos eran fijados al piso de los contextos con UHU patafix durante 

los ensayos comportamentales. Se los colocaba en la línea media de cada 

contexto, tratando de dejar el mismo espacio entre cada objeto y las paredes 

circundantes. Antes de utilizar un par de objetos, se descartaba que no contaran 

con una relevancia natural que pudiera generar una preferencia sesgada. Los 

objetos, las paredes y el suelo de los contextos eran lavados con etanol 50% (en 

rata) o 10% (en ratón) entre cada ensayo.  
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Figura 12: Arriba se presenta la fotografía de una caja experimental (o contexto) con objetos 
ubicados en el centro de esta, igual a como se llevó a cabo en todos los experimentos 
descriptos en esta tesis. Abajo se presenta una fotografía de una rata explorando uno de los 
objetos. 
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Reconocimiento espontáneo de objeto 

Este paradigma explota la tendencia natural de ciertos roedores en explorar 

objetos que le resulten novedosos (Antunes and Biala 2012, Leger, Quiedeville 

et al. 2013). Para generar una memoria de objeto, se introduce al animal a un 

laberinto con un par de objetos idénticos entre sí y se los deja explorar (Sesión 

de Entrenamiento). Luego de un tiempo, se devuelve al animal a su caja. Pasado 

un tiempo de retención, se reintroduce al animal al laberinto en el cual habrá una 

copia del objeto que vio durante el Entrenamiento y una copia de un objeto 

novedoso (Sesión de Testeo).  

Habituación a contexto para todos los ensayos de 

reconocimiento de objetos 

Una hora antes de comenzar algún procedimiento comportamental, los animales 

fueron llevados al cuarto de comportamiento a efectos de que se habitúen a la 

iluminación, ruidos y olores. Se ha reportado que la exposición a ambientes 

novedosos en ciertos roedores genera ansiedad, y reducción de la actividad 

exploratoria (Jacinto, Reis et al. 2013). Para compensar esto, en el caso de las 

ratas, se procedió a colocar a los animales dentro de los laberintos un día previo 

a la sesión de entrenamiento durante 10 minutos. En el caso de los ratones, se 

los coloco durante 10 minutos el primer día de habituación, y 5 minutos los 5 días 

subsiguientes. Vale la pena destacar que este procedimiento se realizó para 

cada contexto al que los animales serian expuestos durante las fases 

subsiguientes. Para un experimento en particular (se describe en detalle en la 

sección de resultados), un grupo de animales fueron habituadas a un tercer 

contexto que se volvería a emplear durante la fase de testeo (versión N-CNTX) . 

Entrenamiento para los ensayos reconocimiento de objetos 

Pasadas 24 horas de la sesión de habituación a contextos, se procedió a 

entrenar a los animales a los objetos en los distintos laberintos. En los ensayos 

en rata, se introdujo a los animales en uno de los contextos (contexto 1) en el 

cual había un par de objetos idénticos entre sí (A1 y A2). Se dejo a los animales 
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explorar por 5 minutos a los objetos y al contexto. Finalizado ese tiempo, se 

devolvió los animales a su caja. Treinta minutos más tarde, se reintrodujo al 

animal al contexto 1 con los objetos A1/A2 y se los dejo explorar por 5 minutos 

nuevamente. Pasada 1 hora de esta última sesión de entrenamiento, se colocó 

a los animales en el segundo contexto (contexto 2) con otro par de objetos 

idénticos entre sí, pero distintos a los primeros (B1 y B2). Se usaron los mismos 

tiempos de entrenamiento y de espera descriptos para el contexto 1.  Al azar, 

algunos animales pasaron primero por la asociación contexto 1 – objetos A y 

otros por la asociación contexto 2 – objetos B.   

Para los experimentos realizados en ratones, el protocolo fue similar al de ratas, 

salvo que los tiempos de exploración durante la fase de entrenamiento fueron de 

10 minutos. Para el ensayo en el que se evaluó el fenómeno de reconsolidación 

en la PRH en ausencia constitutiva del 5-HT2AR utilizamos el mismo protocolo 

utilizado en las ratas. Resumiendo, en este último ensayo se realizaron dos 

entrenamientos de 5 minutos en cada asociación objeto/contexto. 

En el caso de la tarea REO se entrenó con la presentación de un solo par de 

objetos idénticos entre sí en un contexto determinado. Para el Reconocimiento 

de orden temporal (ROT) se entrenaron a los animales con dos pares de objetos 

diferentes entre sí separados por 1 hora. Ambas exposiciones se realizaron en 

el mismo contexto. 

Test 1 para ensayos de reconocimiento de objetos 

Independientemente de la tarea de objeto utilizada, el testeo consistió en 

sesiones de 3 minutos o 5 minutos, en rata y ratón respectivamente. La 

excepción a esta regla fue el experimento que se diseñó para evaluar la 

reconsolidación en la línea transgénica que fue de 3 minutos. En los esquemas 

de las figuras se mostrará solo una combinación de objetos/contexto a efectos 

de facilitar la comprensión de los resultados.  

Para el REO se colocó una copia del objeto presentado durante la sesión de 

entrenamiento junto a una copia de un objeto completamente novedoso durante 

3 minutos. En los ensayos hechos en ratones, el testeo del REO periodo de 

retención entre el Entrenamiento y el Testeo fue de 3 o 24 horas (para evaluar la 

memoria de corto y largo termino). En el ROT practicado en ratones, se difirió 



 

67 

esta sesión del entrenamiento por 3 horas. Se coloco a los ratones en el contexto 

empleado durante el entrenamiento con una copia de cada uno de los objetos 

utilizados durante dicha fase (Objetos A y B). Para la tarea de OEC durante el 

testeo se colocó en uno de los contextos una copia del objeto presentado 

previamente en el otro contexto (incongruente) junto con una copia del objeto 

presentado en el mismo contexto en el que se realizó el test 1 (congruente). La 

selección del contexto a utilizar durante esta fase del experimento fue 

balanceada (algunos animales se expusieron al contexto 1 y a otros al contexto 

2). 

Test 2 para los ensayos diseñados para evaluar 

reconsolidación de la tarea de OEC 

Todos los animales fueron re-expuestos durante 3 minutos al contexto 1 con una 

copia del objeto A y con una copia de un objeto completamente novedoso (C). 

Pasados los 3 minutos, se los coloco otros 3 minutos en el contexto 2 con una 

copia del objeto B y otra copia de un objeto completamente novedoso (D). 

 

 

Diagrama del procedimiento experimental para los experimentos de reconocimiento de objetos: 
Animales de 2 meses de edad fueron sometidos a una cirugía estereotáxica para implantar cánulas guía. 
Una semana después se expuso a los animales a ensayos de reconocimiento de objetos. Dichos ensayos 
constaban de cuatro fases: Habituación a contextos, Entrenamiento, Test 1 y Test 2. Se realizaron 
manipulaciones farmacológicas sobre la CPFm y el HIPv antes del Test 1 para diseccionar el rol de las 
mismas en dicha fase. Aquellas manipulaciones farmacológicas realizadas luego del Test 1 fueron 
realizadas en la PRH e HIPd con la finalidad de estudiar el patrón de reactivación de memorias. 
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Análisis comportamental para tareas de reconocimiento 

de objetos 

Para cada animal, el tiempo de exploración a los objetos fue medido conforme al 

criterio descripto al comienzo del apartado Procedimientos conductuales. Para 

la fase de Entrenamiento, se midió el tiempo de exploración a los objetos 

presentados. Para ambas sesiones de Testeo, se midió el tiempo de exploración 

a cada objeto, y se calculó un Índice de Discriminación (ID) de cada sesión 

realizando el siguiente calculo: (Tiempo de exploración del objeto novedoso – 

Tiempo de exploración del objeto conocido) / (Tiempo de exploración Total). Vale 

aclarar que para el Test 1 de la tarea de OEC, el objeto “novedoso” seria el objeto 

en discordancia contextual (objeto incongruente), mientras que el “conocido” 

seria el que está en concordancia (objeto congruente). Para los ensayos que 

contaban con Test 2, se calculó el ID tal cual se presentó inicialmente. El ID es 

tomado como una medida de la memoria del individuo. Si da positivo y distinto 

de cero, se infiere que el animal tiene memoria del objeto presentado durante el 

entrenamiento en ese contexto. Si no es distinto de cero, se infiere que el animal 

no reconoce al objeto conocido como tal. 

 

Laberinto en forma de Y 

Esta tarea se realizó en un laberinto con forma de Y, constituido por tres brazos 

idénticos de Plexiglás transparente (43 × 4 × 12.5 cm) ubicados 120° de ángulo 

entre cada uno (Belforte, Zsiros et al. 2010, Braz, Galinanes et al. 2015). Los 

ratones fueron ubicados al final de uno de los brazos, mirando hacia la pared, y 

se les permitió explorar por 8 min el laberinto entero. Esta tarea no requiere 

entrenamiento previo, ni reforzamiento o castigos. Esta sesión fue grabada 

mediante una cámara ubicada por sobre el laberinto. Se registro el orden en el 

que cada animal fue visitando los brazos del laberinto. A efecto de maximizar la 

actividad exploratoria de los animales, este ensayo se realizó de 6 a 9 p.m. 

(Belforte, Zsiros et al. 2010). Se calculo el número total de entradas y un índice 

de alternancia (cantidad de tripletes / [número de entradas -2]). Se ha propuesto 

que esta tarea evalúa memoria de trabajo ya que para alternar correctamente (y 
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obtener así un índice de alternancia mayor) el animal debe mantener de forma 

online la información referida a los brazos que visitó con anterioridad, para no 

volver a ingresar a ellos. 

 

Análisis de Western Blot 

El tejido extraído de la PRH o de la CA1d fue homogenizado en buffer frio (20 

mM Tris-HCL [pH 7.4], 0.32 M sacarosa, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM PMSF, 

10 μg/ml aprotinina, 15 μg/ml leupeptina, 10 μg/ml bacitracina, 10 μg/ml 

pepstatina, 15 μg/ml inhibidor de tripsina, 50 mM NaF, y 1 mM de ortovanato 

sódico). Se realizo una curva con BSA y se extrajo un volumen de cada muestra 

que contuviera 10 µg de proteínas. Las mismas fueron desnaturalizadas con un 

baño térmico de 100°C y β-mercapto etanol. Luego, fueron sembradas en geles 

10% Acrilamida (en condiciones desnaturalizantes, SDS-PAGE) con el fin de 

separar las proteínas por su peso molecular a 110V hasta que el frente de corrida 

saliera por completo del gel. Luego, se transfirió las proteínas del gel a una 

membrana de PDVF durante 16 horas, a 40V y 4°C. El buffer en el cual se realizó 

la transferencia era Tris 25 mM, Glicina 192 mM y 10% v/v. Finalizada la 

transferencia, se incubaron las membranas con un anticuerpo anti-Zif268 (C19, 

1:1000, Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA); luego de revelarlo se 

eliminó el complejo AB1° anti Zif268 y se procedió a incubar las mismas 

membranas con un anticuerpo anti-βactina (1:10000, Santa Cruz Biotechnology 

Inc, Santa Cruz, CA). Para el revelado, se utilizó el sistema de ECF para la 

inmunodetección quimiofluorescente. Para la cuantificación se utilizó el 

programa ImageJ (versión 1.51 k, NIH). 

 

Análisis estadístico 

Se utilizo el test de Student de dos colas para aquellos experimentos en los que 

se compararon solo dos grupos. Se utilizo la versión no pareada cuando se 

quería comparar dos grupos de datos separados; cuando eran pareados se 

utilizó la versión pareada. Para comparaciones de más de dos grupos se utilizó 
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ANOVA de una vía o en comparaciones de más de dos grupos de datos 

pareados en dos condiciones diferentes se llevaron a cabo ANOVA de dos vías, 

seguido de post-hoc test de Bonferroni. El α fue fijado en 0.05, resultando 

significativa aquella comparación en la que el p valor sea menor a dicho valor. 

Se presentarán medias de cada muestra de datos ± el error estándar. 

Dado que el protocolo de entrenamiento para todos los experimentos hechos en 

rata fue igual (las tareas utilizadas en esta tesis difieren recién en el test 1) 

tomamos sesiones de entrenamiento al azar para evaluar si existía diferencias 

en los tiempos de exploración y los analizamos a través de un ANOVA de una 

vía. 

Las comparaciones de los tiempos de exploración totales para las sesiones de 

entrenamiento, test 1 y 2 de los distintos experimentos están presentadas en 

forma de tabla en la sección Resultados .  
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Resultados 
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Parte 1 

 

La actividad del receptor de serotonina tipo 2a en la 

CPFm está involucrada en la resolución de la tarea de 

OEC. 

La tarea de objeto-en-contexto (OEC) es un ensayo conductual que permite 

evaluar la relación entre objeto-espacio que lo rodea. En una de las sesiones de 

Entrenamiento, se expone a los animales a dos copias idénticas de un objeto A 

en el contexto 1. En la otra sesión, se les presentan dos copias de un objeto 

diferente al anterior (B) en el contexto 2 (diferente al contexto 1). Durante el 

testeo, se los expone a una copia de un objeto presentado en el entrenamiento 

en ese mismo contexto (congruente) junto con una copia de un objeto presentado 

anteriormente en el otro contexto (incongruente) en uno de los dos contextos (ver 

Figura 13a). Dado que se ha visto que los animales tienen memoria sobre el 

contexto en el que se ha visto el objeto originalmente (Dix and Aggleton 1999), 

se espera que muestren preferencia por el objeto que es incongruente con el 

contexto. 

Como ya fue planteado con anterioridad, el objetivo central de esta tesis fue 

evaluar si la modulación serotoninérgica sobre la CPFm participa del proceso de 

control de interferencia durante la evocación de memorias de reconocimiento. 

Para aproximar una respuesta a este interrogante, elegimos utilizar la tarea de 

OEC debido a que tiene la particularidad de que, durante el test, los dos objetos 

y los dos contextos son familiares; por lo que existen claves para evocar ambas 

trazas. No obstante, el contexto en el que se presentan los objetos durante la 

fase de testeo favorece la evocación de la traza del objeto congruente (medido 

como una disminución en la exploración del mismo). Por otro lado la 

presentación del objeto contextualmente incongruente podría generar la 

evocación de su memoria original e impedir la correcta resolución de la tarea. Es 

por esto por lo que se ha propuesto que se estaría observando una inhibición de 

la traza del objeto incongruente. Un mecanismo posible mediante el cual se 
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puede estar resolviendo la interferencia que se plantea durante esta fase es el 

control top-down ejercido por la CPFm hacia otras estructuras donde la 

información se encuentre almacenada (Miller and Cohen 2001). Se sabe que en 

esta estructura hay una multiplicidad de neuromoduladores involucrados en las 

funciones en las cuales esta estructura participa. La 5-HT es uno de ellos; siendo 

5-HT2AR uno de los blancos con mayor expresión en la post-sinapsis del sistema 

serotoninérgico en la CPFm (Aznar and Hervig Mel 2016). 

Previamente en el laboratorio se ha demostrado que el 5-HT2AR participaba en la 

tarea de OEC. La infusión de MDL 11,939 (MDL) antagonista selectivo para el 5-

HT2AR en la CPFm 15 minutos antes del Test (ver Figura 13a) afecta la 

resolución de la tarea de OEC. Estos estudios se realizaron con una separación 

de 3 horas entre la adquisición y el test. En esta tesis quisimos, en primer lugar, 

ver si era posible generar una memoria de objeto-en-contexto de largo término; 

y si en este caso la manipulación del 5-HT2AR producía el mismo efecto 

descripto previamente. Para esto entrenamos ratas en la tarea de OEC y 

realizamos micro infusiones de MDL 15 minutos antes del test (y 24 hs luego del 

entrenamiento). Si la actividad del 5-HT2AR en la CPFm era necesaria, entonces 

esperábamos observar un déficit en el grupo MDL respecto al VEH. Observamos 

que los ID obtenidos durante la sesión de testeo del grupo MDL eran 

significativamente menores comparado con el grupo VEH (ver Figura 13b). Este 

resultado no se explicaba por una diferencia en los tiempos totales de 

exploración durante esta sesión, siendo que no se observaron diferencias 

significativas entre los tiempos totales de exploración de cada grupo 

experimental (mediaVEH = 22.38 ± 4.38; mediaMDL = 29.10 ± 5.11; p = 0.341; t = 

0.999; Test de Student no pareado). Estos resultados indican que se puede 

generar una memoria de largo término de la tarea de OEC, sugiriendo que las 

trazas de memorias que se forman pasarían por un proceso de consolidación y, 

que al igual que lo observado para tiempos cortos, el bloqueo del 5-HT2AR en la 

CPFm afecta la resolución de la tarea de OEC. 
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Figura 13: El bloqueo farmacológico del 5-HT2AR en la CPFm altera la evocación de una 
memoria de objeto en contexto (OEC) de largo término. (a) Esquema de la tarea de OEC e 
infusiones realizadas en la CPFm de rata. Las letras representan objetos y los cuadrados de 
diferentes colores, los contextos con claves visuales diferentes. Entrenamos a los animales en la 
tarea de OEC, 24 hs más tarde infundimos MDL o VEH en la CPFm. 15 minutos más tarde los 
expusimos a la sesión de testeo. (b) Izquierda: Tiempo de exploración medido en segundos de las 
dos sesiones de entrenamiento. Derecha: Índices de Discriminación (ID) obtenidos en la sesión del 

Test 1. Test de Student no pareado; n=6 por grupo; p < 0.01 



 

75 

La actividad del receptor 5-HT2A en la CPFm controla 

la reactivación/reconsolidación de las memorias en la 

PRH 

La CPF clásicamente ha sido asociada a las funciones ejecutivas necesarias 

para que varios procesos cognitivos puedan llevarse a cabo, dentro de los cuales 

se encuentra la resolución de situaciones de interferencia (Costanzi, Saraulli et 

al. 2009). La visión actual de cómo se almacenan las memorias en el cerebro 

dista de ser estática y rígida; más bien todo lo contrario. Se cree que las 

memorias se almacenan diseminadas por todo el cerebro, formando redes 

neuronales localizadas en diferentes estructuras, comúnmente llamadas 

engramas (Winters, Tucci et al. 2011). Desde esta teoría, en esta tarea, podría 

existir una disociación respecto a las estructuras donde se almacena la 

información del objeto y del contexto. La corteza perirrinal (PRH) ha sido 

propuesta como una corteza asociativa encargada de almacenar las 

representaciones de objetos completos (Lehky and Tanaka 2007, Kealy and 

Commins 2011, Kinnavane, Amin et al. 2016). Como en la sesión de testeo de la 

tarea de OEC el animal es enfrentado a dos objetos que son conocidos, existe 

la posibilidad de que ambas representaciones puedan reactivarse. Sin embargo, 

el comportamiento que se observa es que el animal explora más al objeto 

incongruente. Esta conducta sugiriere que el animal recuerda la conjunción 

objeto/contexto para uno de los objetos  (contextualmente congruente) y por lo 

tanto lo explora menos que al otro objeto, que está siendo presentado en una 

situación más novedosa (contextualmente incongruente). Esto lleva a plantear 

que durante el testeo podría existir una selección de la traza de memoria a ser 

reactivada en función de la información presentada en ese momento. Esta 

selección sobre la expresión de la traza de memoria podría producirse 

directamente en alguna de las estructuras en las que se encuentra guardada o 

podría generarse a partir de la actividad de alguna estructura jerárquicamente 

mayor que guiará la selección de la traza a ser evocada. Esta última explicación 

concuerda con la teoría que la CPF ejerce un control top-down sobre aquellas 

estructuras donde las trazas de memoria se encuentran almacenadas. En el caso 
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de la tarea de OEC, al momento de la evocación, la CPFm podría estar 

ejecutando un control top-down sobre la PRH entre otras estructuras. 

Identificar las trazas que son reactivadas durante la sesión de testeo en forma 

directa requeriría realizar experimentos complejos utilizando herramientas 

genéticas con las cuales no contamos en el laboratorio. Sin embargo, 

postulamos que podríamos estudiar el patrón de reactivación de memorias en la 

PRH utilizando al fenómeno de la reconsolidación como una herramienta 

indirecta. Esta estrategia se basa en explotar las características descriptas en la 

literatura (Alberini and Ledoux 2013) sobre reconsolidación de memorias en las 

cuales, solo aquellas memorias que se reactivan en una situación novedosa 

atraviesan este proceso. A su vez, ha sido reportado que este la reconsolidación 

puede interrumpirse utilizando inhibidores de la síntesis proteica, dando como 

resultado un efecto amnésico sobre las memorias que originalmente se 

labilizaron. En el caso particular de la tarea de OEC, hipotetizamos que el 

bloqueo de la síntesis proteica en la PRH interrumpiría el proceso de 

reconsolidación de aquellas memorias que a partir de la exposición a la sesión 

de testeo hubiesen sido reactivadas y labilizadas. Si la modulación de la actividad 

de la CPFm mediada por el 5-HT2AR estaba involucrada en el control de la 

reconsolidación de memorias, entonces el bloqueo farmacológico de dicho 

receptor debería alterar el patrón de reconsolidación de memorias en la PRH.  

Para poner a prueba esta hipótesis, entrenamos a los animales en la tarea de 

OEC.  Bloqueamos la actividad del 5-HT2AR en la CPFm (infundiendo MDL 15 

minutos antes del Test 1) e inmediatamente después del Test 1 infundimos 

Emetina (un inhibidor de la síntesis proteica) en la PRH para bloquear la 

reconsolidación de memorias (ver Figura 14a). Para estos experimentos, 

modificamos el protocolo de entrenamiento para poder evaluar memorias a 48 

hs, y esto no alteró el efecto del MDL (ver Figura 14b). A su vez, no observamos 

diferencias entre el promedio del tiempo de exploración cuantificado durante las 

exposiciones al primer objeto contra el de las exposiciones al segundo durante 

el entrenamiento (Test de Student pareado, t = 0.078, p = 0.9381, MediaA = 48.99 

± 1.969, MediaB = 49.16 ± 2.048). Sin embargo, observamos un efecto principal 

cuando se comparó el tiempo de exploración de las dos exposiciones dentro de 

cada sesión de entrenamiento (ANOVA de una vía, F = 29,53, DF = 3, MS = 
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3968, pefecto principal< 0.0001; Comparaciones múltiples que resultaron ser 

significativas en un Bonferroni post-hoc test, context01 (Tr1 vs Tr2) MediaTr1 = 

30.08 ± 1.461, MediaTr2 = 19.93 ± 1.173, p < 0.0001, contexto2 (Tr1 vs Tr2) 

MediaTr1 = 30.27 ± 1.728, MediaTr2= 17.44 ± .9589, p < 0.0001). 

Si nuestra hipótesis era correcta, y durante el test 1 se estaban reactivando y 

labilizando alguna de las memorias originales, entonces la infusión de EME debía 

interrumpir la reconsolidación de la misma en la PRH. A su vez, si el bloqueo de 

la actividad del 5-HT2AR en la CPFm afectaba el patrón de reactivación de las 

trazas de memorias durante el test 1, el patrón de reconsolidación debíamos 

verlo alterado.  

En primer lugar, como ya lo hemos reportado en el experimento descripto en el 

apartado anterior, la infusión de MDL en la CPFm genera una disminución de los 

ID durante el Test 1 de la tarea de OEC respecto al grupo que recibió VEH (ver 

Figura 14b), sin generar alteraciones en los tiempos totales de exploración (ver 

Tabla 1). Durante el Test 2 observamos que el grupo VEH/EME presentaba un 

efecto amnésico selectivo a la memoria del objeto congruente durante el Test 1. 

A su vez, cuando infundimos MDL en la CPFm antes del Test 1, ambas memorias 

se volvían susceptibles al efecto amnésico de la Emetina (ver Figura 14b). Estos 

resultados sugieren, por un lado, que en condiciones normales es la traza del 

objeto congruente la que se reactiva y reconsolida en la PRH. Por otro lado, que 

la modulación serotoninérgica de la CPFm mediada por el 5-HT2AR estaría 

controlando la especificidad de las trazas a ser reactivadas/reconsolidadas en la 

PRH. 

El efecto de la EME sobre la reconsolidación en la PRH se observa también 

cuando se comparan los tiempos de exploración de cada objeto (congruente e 

Incongruente) durante el Test 2. El grupo EME presentaban mayores tiempos de 

exploración del objeto congruente durante el Test 2 respecto al grupo VEH (ver 

Figura 16). Es importante resaltar que la manipulación de CPFm no tiene per se 

un efecto deletéreo de las memorias originales, sino que el efecto observado 

durante el test 1 era transitorio ya que tanto los animales del grupo VEH como 

MDL que fueron infundidos con VEH durante el test 2 presentan la memoria 
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indemne para ambos objetos. Durante el Test 2 no se observaron diferencias 

significativas entre el testeo del objeto A y del B (ver Tabla 3)  

 

 

  

Figura 14: El bloqueo del receptor 5-HT2AR en la CPFm altera el patrón de 
reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH. (a) Esquema del protocolo 
comportamental y de las infusiones realizadas en ratas. Se infundió MDL en la CPFm antes 
del Test 1 y EME en la PRH inmediatamente después. 24 hs más tarde se testearon las 
memorias originales de los objetos presentados (b) Izquierda: Índices de discriminación (ID) 
obtenidos durante el Test 1 de los animales infundidos con MDL o VEH. Test de Student no 
pareado; n = 12 por grupo; ***p<0.0001. Derecha: ID obtenidos durante el Test 2. La infusión 
de MDL en la CPFm modifica el patrón de memorias susceptibles a la EME. ANOVA de 2 
vías seguido por análisis post-hoc de Bonferroni; n = 6 por grupo; ***pinteración<0.0001, 
***pVEH/EME< 0.0001. 
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Fig 
Objeto A (MEDIA ± ES) Objeto B (MEDIA ± ES) p value A vs B (t) 

VEH MDL VEH MDL VEH MDL 

14 5,34 ± 0,58 9,26 ± 0,94 11 ± 1,38 10,26 ± 0,85 *** (5,79) * (2,97) 

17 8,45 ± 0,92 9,75 ± 1,31 18,82 ±1,97 20,71 ± 1,78 *** (8,30) *** (9,63) 

                          

  
MSO ASO MSO ASO MSO ASO 

VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL 

15 7,61 ± 1,38 9,71 ± 0,79 7,12 ± 1,39 9,12 ± 0,80 12,22 ± 1,52 11,40 ± 1,05 12,58 ± 2,48 8,52 ± 1,10 ** (5,63) * (2,59) ** (3,79) 0,388 (0,92) 

  

Figura 
Tiempo de Exploración Total (MEDIA ± ES) 

p VEH vs MDL T 
VEH MDL 

14 16,34 ± 1,89 19,53 ± 1,77 0,231 1,23 

17 31,5 ± 3,13 36,94 ± 3,24 0,244 1,20 

                  

  
MSO ASO 

MSO ASO MSO ASO 
VEH MDL VEH MDL 

15 19,83 ± 2,82 21,11 ± 1,74 19,70 ± 3,76 17,65 ± 1,82 0,697 0,648 0,39 0,46 

Tabla 1: Tiempos totales de exploración obtenidos durante el Test 1. Se compararon los 
tiempos de exploraciones totales obtenidos durante el Test 1 entre los grupos de animales en 
distintas condiciones (VEH vs MDL y MSO vs ASO).No se observan diferencias significativas 
entre los tiempos de exploración obtenidos durante el Test 1 entre los grupos de animales 

infundidos con diferentes drogas. 

Tabla 2: Tiempos de exploración de cada objeto obtenidos durante el Test 1. Se compararon los tiempos de exploración del 
objeto congruente (A) contra los del objeto incongruente (B) mediante un Test de Student pareado. ns > 0.05; *p < 0.05; **p < 0.01; 

***p < 0.001 
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Zif268 está involucrada en la reconsolidación de 

memorias de objetos en contexto en la PRH 

Con el descubrimiento de la reconsolidación vino de la mano el interés por los 

mecanismos moleculares/celulares involucrados en dicho proceso. Zif268/Egr1 

es un factor transcripcional perteneciente a la familia de dedos de Zinc (Gallo, 

Katche et al. 2018) que ha sido vinculado en la consolidación/reconsolidación de 

memorias en diferentes paradigmas comportamentales (Veyrac, Besnard et al. 

2014). Se cree que su relación con dichos procesos es mediante la modulación 

de fenómenos de plasticidad sináptica como lo es la potenciación de largo 

término (LTP en inglés). En los últimos años el interés por estudiar el rol de Zif268 

en los fenómenos de consolidación/reconsolidación en paradigmas que modelen 

memorias del tipo episódicas se ha incrementado. Por ejemplo, Bozon y col. 

(2003) demostraron que la depleción constitutiva de Zif268 era suficiente como 

para afectar la reconsolidación de memorias en un paradigma de reconocimiento 

de objetos (Bozon, Davis et al. 2003, Bozon, Kelly et al. 2003). Más 

recientemente se establecieron, mediante ensayos inmunohistoquímicos, 

perfiles de expresión de esta proteína en distintas estructuras involucradas en 

distintas versiones de la tarea de reconocimiento de objetos (Barbosa, Santos et 

al. 2013). Sin embargo, hasta donde sabemos, no hay ningún trabajo en el que 

se haya manipulado la síntesis de esta proteína para evaluar su rol durante la 

reconsolidación de memorias en la tarea de OEC.  

En este sentido, decidimos repetir el experimento descripto en la sección 

anterior, pero en este caso, en vez de Emetina infundimos 90 min antes del Test 

1 un oligonucleótido (OND) antisentido (ASO) cuya secuencia (obtenida de (Lee, 

Everitt et al. 2004)) silenciaba selectivamente el gen de Zif268. La infusión control 

del ASO fue un OND sinsentido (MSO) que es una cadena de ADN con las 

mismas bases que el ASO pero ubicadas en un orden aleatorio (ver Figura 15a). 

En primer lugar, observamos que el bloqueo de este factor de transcripción en la 

PRH no afecta la resolución del test 1, ya que las ratas del grupo VEH/ASO 

presentaban ID similares a las del grupo VEH/MSO (mediaVEH/MSO = 0.2484 ± 

0.04714, mediaVEH/ASO = 0.2767 ± 0.04341, p=0.6664, t = 0.4430, test de Student 

no pareado). Así mismo, tampoco observamos diferencias significativas en los 
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tiempos totales de exploración entre los grupos obtenidos durante el Test 1 (ver 

tabla 1). Esto sugiere que el bloqueo de Zif268 no participa en la evocación y 

expresión de las memorias de objetos en la PRH. Sin embargo, observamos que 

la infusión del ASO generaba cambios en la respuesta conductual medida en el 

test 2. En el test 2 observamos que el grupo que recibió infusiones de ASO en la 

PRH y VEH en la CPFm presentaba un descenso del ID para la traza de memoria 

congruente y no para la traza incongruente. Esto no se observó en su grupo 

control (VEH/MSO), lo cual sugiere que el ASO para Zif268 (al igual que la 

Emetina) es eficaz para bloquear la reconsolidación de memorias de objetos en 

la PRH. Por otro lado, se observó que la infusión de MDL en la CPFm generaba 

un cambio en el patrón de reconsolidación de memorias cuando se infundía ASO 

en la PRH. Observamos un descenso del ID durante el Test 2 para ambas trazas 

de memorias (ver Figura 15b), sin afectar los tiempos de exploración total 

durante el Test 2 (ver Tabla 3) indicando que ambas memorias se labilizaron en 

estas condiciones y fueron susceptibles a la infusión del ASO para Zif268. 

Vale la pena mencionar que, a efectos de controlar la eficacia del ASO en bajar 

la expresión de Zif268, se realizó una cuantificación de dicha proteína mediante 

Western Blot en homogenatos de PRH previamente tratados con ASO o MSO. 

Se observo que los niveles basales de Zif268 se encontraban significativamente 

más bajos en el grupo ASO respecto al MSO (ver Figura 15c). También, 

utilizando un OND biotinilado, se controló la extensión de la infusión. Esto nos 

permitió corroborar que la infusión realizada afectaba principalmente el Área 35 

de la PRH (ver Figura 15c). Estos resultados sugieren que Zif268 es una proteína 

que forma parte del pool de proteínas necesarias para que la reconsolidación de 

memorias en la PRH ocurra. 
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Figura 15: Zif268 forma parte del grupo de proteínas requeridas para el proceso de reconsolidación de memorias 
en la PRH. (a) Esquema del protocolo comportamental y de las infusiones de drogas realizadas en rata. Para bloquear la 
expresión de zif268 de forma selectiva en la PRH, infundimos 90 minutos antes del Test 1 un ASO de Zif268 ASO o su 
control (MSO). El MDL fue infundido en la CPFm 15 min antes del Test 1. (b) Izquierda: Índices de Discriminación (ID) 
obtenidos durante el Test 1. No se observó efecto del ASO sobre los ID de esta fase. Test de Student no pareado, n = 13-
14 por grupo, t = 6.025, ***p<0.0001. Derecha: ID obtenidos durante el Test 2. Se observo el mismo patrón amnésico 
reportado en la figura anterior. ANOVA de 2 vías seguido por un Bonferroni post-hoc test, n = 6-7 por grupo, F(3,23) = 3.088, 
*pinteracción = 0.049, **pVEH/ASO< 0.01. (c) Control de extensión de la infusión del oligonucleótido y control de efectividad del 
ASO en bloquear la expresión de zif268. Izquierda: Imagen de un corte coronal de la PRH donde se puede ver la extensión 
de la infusión de un oligonucleótido biotinilado. Derecha: Valor de decrecimiento de la expresión de zif268 relativizado a la 
Actina. Test de Student no pareado, n = 4 por grupo, t = 3.237, **p=0.0055. 
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Figura 

Tiempo de Exploración Total (MEDIA ± ES) p value A vs B T 

VEH EME 
VEH EME VEH EME 

A B A B 

14 16,4 ± 2,29 19,32 ± 2,10 20,75 ± 2,12 17,37 ± 2,08 0,375 0,22 0,923 1,299 

17a 11,74 ± 1,59 9,93 ± 1,72 11,25 ± 2,68 7,16 ± 0,81 0,575 0,164 0,609 1,698 

17b 18,67 ± 2,08 17,97 ± 2,05 21,26 ± 3,13 19,24 ± 2,68 0,781 0,526 0,285 0,659 

18a 28,24 ± 4,59 27,9 ± 4,19 20,93 ± 2,69 20,14 ± 2,88 0,854 0,64 0,187 0,48 

18b 24,4 ± 2,32 24,64 ± 2,63 20,86 ± 1,82 17,89 ± 1,84 0,928 0,185 0,091 1,414 

19 35,39 ± 5,17 35,87 ± 3,65 20,35 ± 2,69 21,91 ± 3,00 0,949 0,618 0,065 0,513 

                  

  
MSO ASO 

MSO ASO MSO ASO 
A B A B 

 15 22,21 ± 3,09 23,61 ± 2,91 24,43 ± 3,37 23,54 ± 3,30 0,558 0,759 0,602 0,313 

  

Tabla 3: Tiempos totales obtenidos durante el Test 2 agrupados dependiendo de la droga 
infundida en la PRH. Se realizaron Test de Student pareados entre el Test 2 para el objeto 
que fue congruente (A) contra el que fue incongruente (B) durante el Test 1. No se observan 
diferencias significativas. 

Figura 16: La reconsolidación de memorias en la PRH se reflejan en los tiempos de 
exploración obtenidos durante el Test 2. Los tiempos de exploración obtenidos durante el Test 
2 de los objetos que fueron congruente (A) o incongruente (B) durante el Test 1 fueron 
relativizados al tiempo total obtenido durante cada sesión (Tobjx / Ttotal). Se observaron 
diferencias significativas entre el grupo de animales que recibió vehículo (VEH) y los que 
recibieron emetina (EME) en la PRH para el objeto A. ***p < 0.001; Test de Student no pareado. 



 

84 

La reconsolidación en la tarea de OEC cumple con 

características asociadas en literatura a dicho proceso. 

La reconsolidación es un proceso que inicialmente fue descripto en tareas de 

miedo condicionado a contextos (Reichelt and Lee 2013). Como muchos otros 

procesos cognitivos, la reconsolidación ocurre sólo bajo condiciones específicas 

o limitantes. En primer lugar, se ha propuesto que la reactivación de memorias 

es necesaria para que sea susceptible a la acción de inhibidores de la síntesis 

de proteínas (Lee, Nader et al. 2017). Vale la pena destacar que, a pesar de que 

esto haya sido reportado en distintos paradigmas por diferentes grupos de 

trabajo, hay algunos reportes que muestran que la expresión de memorias no es 

necesaria para que labilicen (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2013). Una 

segunda condición necesaria es la novedad durante la sesión de evocación 

(Rodriguez-Ortiz and Bermudez-Rattoni 2017). La literatura ha propuesto que 

cuando un animal es sometido a una sesión de evocación donde se produce un 

error de predicción entre lo que aprendió y lo que está presenciando, la memoria 

reactivada se reconsolida para actualizar la traza de memoria original. En el 

paradigma de reconocimiento de objetos la reconsolidación ha sido reportada 

(Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2013). Sin embargo, hasta donde sabemos, 

este fenómeno no había sido caracterizado en la tarea de OEC. 

Evaluamos algunas características descriptas en la literatura como 

fundamentales para el proceso de reconsolidación. En particular nos focalizamos 

en aquellas características que participarían en la reconsolidación de OEC. Una 

condición importante que quisimos evaluar es el requerimiento de novedad 

durante la reactivación. Esta condición se cumpliría en nuestro paradigma ya que 

durante el Test 1 hay un error de predicción en tanto que se presenta un objeto 

asociado al contexto (objeto congruente) junto a otro objeto asociado a otro 

contexto (objeto incongruente). Para evaluar si este supuesto se cumplía, 

diseñamos un experimento en el cual durante el Test 1 se presentaron dos 

copias de objetos idénticos (A) en el mismo contexto en el que se los había 

exhibido durante el entrenamiento. Luego del Test 1 se realizaron infusiones de 

Emetina o Vehículo en la PRH (ver Figura 17a). Observamos que los ID del Test 

2 para ambos objetos no presentaban diferencias significativas (ver Figura 17a). 
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Esto sugiere que el error de predicción generado por la novedad durante el Test 

1 es necesario para que se gatille la reconsolidación. 

Para evaluar si la evocación es necesaria para que la reconsolidación suceda, 

diseñamos un experimento donde manipularíamos dicha variable. Un grupo de 

animales serian sometidos al Test 1 y luego se practicarían infusiones de 

Emetina o Vehículo en la PRH, mientras que otro grupo de animales 24 hs 

después del entrenamiento recibirían Emetina o Vehículo en la PRH sin ser 

sometidos al Test 1 (ver Figura 17b). Observamos que la Emetina generaba 

amnesia solo cuando los animales eran expuestos al Test 1 (ver Figura 17b 

izquierda). Este resultado sugiere que la reactivación de memorias es necesaria 

para que la Emetina pueda disrumpir la reconsolidación de la memoria 

congruente en la PRH.  

 

  

Figura 17: El proceso de reconsolidacion en la PRH durante la tarea de OEC cumple con características 
fundamentales presentes en otros paradigmas comportamentales. (a) Requerimiento de novedad en la 
reactivacion: Un grupo de ellas fue expuesto a un protocolo en el cual, durante el test 1, se las exponia a uno de los 
contextos junto a un par de objetos previamente asociados al mismo. Inmediatamente se les infundio Emetina (EME 
o Vehículo (VEH). No se observo que la EME genere algun efecto amnésico sobre alguna de las memorias. ANOVA 
de 2 vías seguido por analisis post-hoc de Bonferroni, n = 5 por grupo. (b) Evaluación del requermiento de 
reactivación: Los animales fueron entrenados en la tarea de OEC. Se les infundió EME en la PRH inmediatamente 
despues del Test 1 de la tarea, o sin haberlos expuesto a dicha sesion (representado por el cuadrado con rayas 
horizontales). Abajo: Indices de Discriminacion (ID) obtenidos durante el Test 2 para el Objeto congruente (Objeto 
A) e incongruente (Objeto B). ANOVA de 2 vías seguido por un análisis post-hoc de Bonferroni, n = 5 por grupo, FInt-

ObjA(1,8) = 8.095, *pinteraccion = 0.0216, **pObjA-EME< 0.01. 
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La reactivación de memorias en la PRH está guiada por 

la información contextual presente durante la evocación 

en el Test 1 

 

Los eventos que constituyen las memorias episódicas humanas están asociados 

a la información contextual donde sucedieron. Esto supone que, durante la 

reactivación de las memorias de dichos eventos, la información contextual puede 

guiar la reactivación y recuperación de esas memorias. Dicho de otra forma, en 

ciertas situaciones de ambigüedad (donde más de una memoria podría ser 

reactivada) la información del contexto podría ser utilizada como criterio de 

selección. 

En la tarea de OEC, la información referida al contexto utilizado durante el Test 

1 podría estar guiando qué memoria debería reactivarse y, por ende, 

reconsolidarse en la PRH. Para evaluar la validez de esta hipótesis diseñamos 

dos experimentos: en el primero queríamos ver si la información puramente 

contextual (sin objetos presentes) era condición suficiente para gatillar el proceso 

de reconsolidación en la PRH; mientras que en el segundo quisimos ver si era 

condición necesaria, aún en presencia de objetos familiares. 

En el primero experimento, los animales fueron divididos en dos grupos: uno de 

ellos fue expuesto a la sesión de Test 1 convencional (OEC), mientras que el 

otro se lo sometió solamente a uno de los contextos empleados durante el 

entrenamiento sin objetos (S-CNTX, ver materiales y métodos). Inmediatamente 

después de cada una de las exposiciones los animales recibieron infusiones 

bilaterales de Emetina o Vehículo en la PRH (ver Figura 18a). Observamos que, 

como fue reportado anteriormente, en el grupo OEC, la Emetina bloqueó 

reconsolidación de la memoria del objeto congruente, sin generar amnesia sobre 

la del incongruente. Así mismo, el mismo efecto amnésico de la Emetina fue 

reportado en el grupo S-CNTX (ver Figura 18b). Sugiriendo que la presentación 

del contexto es condición suficiente para gatillar la reconsolidación del objeto 

asociado al mismo durante el entrenamiento. 
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En el segundo experimento, durante el Test 1, los animales fueron expuestos a 

la sesión convencional de OEC o a un contexto conocido, pero no asociado a 

ninguno de los objetos (A y B) durante el entrenamiento (N-CNTX, ver materiales 

y métodos, Figura 18c). Luego del Test 1 los animales recibieron bilateralmente 

Emetina o Vehículo en la PRH. En el grupo OEC observamos lo mismo que 

reportamos anteriormente; mientras que en el grupo N-CNTX observamos que 

la Emetina no había bloqueado la reconsolidación de ninguna de las memorias 

de los objetos presentados durante el Test 1 (ver Figura 18d). Estos resultados 

indican que la información contextual guía la reactivación/reconsolidación de 

memorias en la PRH. 
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Figura 18: La informacion contextual guía la reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH durante la 
evocación de la tarea de OEC. (a) Esquema del protocolo comportamental e infusiones empleado en rata.  En este ensayo 
expusimos a un grupo de animales al Test 1 de la tarea de OEC; mientras que a otro grupo de animales lo expusimos o a 
uno de los contextos previamente asociado a uno de los  pares de objetos presentados durante el entrenamiento 
(representado por el cuadrado blanco). (b) Izquierda: Indices de Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 2 en el grupo 
de ratas que fueron expuestas al Test 1 de la tarea de OEC. Se observa un efecto amnésico de la EME sobre la traza de 
memoria del objeto A. ANOVA de 2 vías seguido por un análisis post-hoc de Bonferroni, n = 6 por grupo, FDroga (1,10) = 7.68, 
*pDroga = 0.019, pEME< 0.05. Derecha: Índices de Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 2 en el grupo de ratas que 
fueron expuestas al contexto contexto vacío. Se observa un efecto amnésico de la EME sobre la traza de memoria del objeto 
asociado a ese contexto. ANOVA de 2 vías seguido por un análisis post-hoc de Bonferroni, n = 6 por grupo,  FInteraccion (1,10) = 
28.80, ***pinteraccion = 0.0003, ***pEME< 0.001. (c) Esquema del protocolo comportamental e infusiones empleado.  En este 
ensayo expusimos a un grupo de animales al Test 1 de la tarea de OEC; mientras que a otro grupo de animales lo expusimos 
a un contexto conocido pero no presentado durante el entrenamiento con una copia de los objetos A y B (representado por 
el cuadrado negro). (d) Izquierda: Índices de Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 2 en el grupo de ratas que fueron 
expuestas al Test 1 de la tarea de OEC. Se observa un efecto amnésico de la EME sobre la traza de memoria del objeto A. 
ANOVA de 2 vías seguido por un análisis post-hoc de Bonferroni, , n = 5-6 por grupo, FInteraccion (1,9) = 26.32, ***pinteraccion = 
0.0006, ***pEME< 0.001. Derecha: Indices de Discriminacion (ID) obtenidos durante el Test 2 en el grupo de ratas que fueron 
expuestas a la asociacion novedosa de contexto-objetos. No se observó efecto amnésico de la EME sobre algunas de las 
trazas de memorias. ANOVA de 2 vías, seguido de un análisis post-hoc de Bonferroni. 



 

89 

El bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm no afecta el 

reconocimiento de objeto, ni modula la reconsolidación 

de memorias en esta tarea 

 

Como fue mencionado antes, el bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm impide la 

correcta resolución del Test 1 de la tarea de OEC. Sin embargo, este resultado 

podría deberse a que el animal, ante la infusión de MDL en la CPFm, no pueda 

procesar correctamente la información contextual. De ser así, los animales 

podrían estar reconociendo a ambos objetos como asociados al contexto 

utilizado durante el Test 1.  

Para testear esta hipótesis realizamos un experimento donde animales 

canulados en CPFm y PRH fueron entrenados en la tarea de OEC. La 

modificación se realizó en el test 1, se los expuso a uno de los objetos en su 

contexto junto a otro objeto completamente novedoso. Luego se procedió a 

testear las memorias originales (ver Figura 19a). Nuestra predicción era que,  si 

la presencia de MDL afectaba el procesamiento de la información contextual, se 

iba a ver reflejado durante la reconsolidación. En el grupo MDL/EME veríamos  

amnesia para la memoria del objeto congruente; como así también para la 

memoria del objeto incongruente a pesar de no haber sido presentado durante 

el test 1.  

Observamos que, como ya había sido reportado (Bekinschtein, Renner et al. 

2013), el bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm no afectó la capacidad de los 

animales en reconocer objetos ya que el ID observado durante el Test 1 en el 

grupo MDL no difiere significativamente del grupo VEH (ver Figura 19b), y en 

ambos casos los ID son distintos de cero. Esto puede observarse también en los 

tiempos de exploración obtenidos durante el Test 1. Independientemente de 

haber recibido MDL o VEH en la CPFm, los animales exploraron 

significativamente más al objeto novedoso respecto al congruente (ver tabla 2). 

Por otro lado, y opuesto a la predicción anteriormente mencionada, observamos 

que los animales infundidos con EME luego del Test 1 (y habiendo sido 
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pretratados con MDL en la CPFm) presentaron ID bajos durante el Test 2 solo 

para la memoria del objeto presentado durante el Test 1 (ver Figura 19b).  

Esto sugiere que el bloqueo del 5-HT2AR no desencadena la reactivación de la 

memoria del objeto incongruente si éste no es presentado durante el Test 1 y 

fortalece nuestra hipótesis original que la modulación serotoninérgica de la 

CPFm es necesaria sólo en condiciones de posible competencia entre trazas de 

memorias y que el bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm no afecta la integración 

objeto-contexto per se. 

  

Figura 19: La actividad del 5-HT2AR de la CPFm es necesaria cuando hay competencia entre trazas 
dememorias durante la evocación. La infusión de MDL en la CPFm podria estar generando un falso 
recuerdo de haber visto el objeto incongruente en le contexto del Test 1, guiando asi su reactivación. Para 
determinar si esto es asi, durante el Test 1 reemplazamos al objeto incongruente por uno completamente 
novedoso. En la CPFm se infundio MDL 11,939 (MDL)  o vehículo (VEH) y en la PRH Emetina (EME) o 
VEH. (a) Esquema del protocolo comportamental y de las infusiones realizadas. (d)Izquierda: Índices de 
Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 1 de los animales infundidos con MDL o VEH. El MDL en la 
CPFm no altera la capacidad de las ratas en reconocer objetos per se. Derecha: ID durante el Test 2. Es 
necesaria la presencia del objeto incongruente para que se gatille su reconsolidación al bloquear el 5-
HT2AR en la CPFm. ANOVA de 2 vías seguido por Bonferroni post-hoc test, n = 7-8 por grupo, FInteraccion 

(3,25) = 18.25, ***pInteraccion<0.0001, ***ppost-hoc<0.001. 
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Conclusiones Parte 1 

• El protocolo de entrenamiento utilizado es eficaz para generar una 

memoria de objeto-en-contexto (OEC) de largo término. 

• La modulación serotoninérgica de la corteza prefrontal medial (CPFm) 

mediada por el 5-HT2AR es necesaria para la correcta resolución del Test 

1 de la tarea de OEC. 

• Durante el Test 1 se reconsolida la memoria del objeto contextualmente 

congruente (objeto A) en la PRH. Este resultado es congruente con los 

resultados de otros trabajos previamente publicados. 

• El bloqueo farmacológico del 5-HT2AR en la CPFm durante el Test 1 

altera el patrón de reconsolidación de memorias en la PRH. Además de 

reconsolidar la memoria del objeto A, también reconsolida la memoria del 

objeto contextualmente incongruente (objeto B). Estos resultados 

coinciden con la respuesta conductual observada en la que, durante el 

test 1 los animales no muestran diferencias en los niveles de exploración 

entre los dos objetos presentados. 

• Zif268 es una de las proteínas involucradas en la reconsolidación en la 

PRH. 

• La reconsolidación de memorias en la PRH durante el Test 1 de este 

paradigma cumple con características fundamentales de este proceso. 

• La información contextual presentada durante el Test 1 de la tarea de 

OEC guía la reconsolidación de memorias en la PRH.  

• El bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm no afecta el reconocimiento de 

objetos per se cuándo la información contextual no es relevante. 
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Parte 2 

La depleción constitutiva del 5-HT2AR no altera la 

adquisición y consolidación de memorias de objetos 

 

Tanto en los estudios descriptos en esta tesis en las secciones previas como en 

los antecedentes del laboratorio (Bekinschtein, Renner et al. 2013) se utilizó una 

herramienta farmacológica para bloquear la acción del 5-HT2AR.  Puesto que el 

MDL tiene afinidad (aunque más baja) por otros receptores serotoninérgicos (por 

ejemplo, el 5-HT2C) existiría la posibilidad que algunos de los efectos 

observados se debieran en alguna medida al bloqueo de otros receptores 

además del 5-HT2AR. 

Utilizamos ratones modificados genéticamente en los que la expresión del 5-

HT2AR está interrumpida en todo el organismo desde el desarrollo (KO). 

Estudios previos han demostrado que estos animales no tienen cambios 

compensatorios debido a la ausencia constitutiva del receptor ni dentro del 

sistema serotoninérgico ni en otros sistemas de neurotransmisores (Weisstaub, 

Zhou et al. 2006) aunque sí muestran un fenotipo ansiolítico. Si bien los efectos 

observados anteriormente se debían al bloqueo agudo de la actividad de una 

población especifica de receptores, quisimos evaluar si la depleción constitutiva 

del receptor generaba déficits en memoria de reconocimiento; y si eran o no 

comparables a las obtenidas por el bloqueo agudo de la actividad del 5-HT2AR 

en CPFm. En primer lugar, analizamos si estos ratones eran capaces de adquirir 

y consolidar memorias de reconocimiento de objetos. Para esto realizamos un 

protocolo de reconocimiento espontaneo de objetos (REO) con ratones WT y KO 

donde variamos las condiciones con respecto a la tarea en ratas, con el fin de 

generar buenos niveles de exploración (ver materiales y métodos). Si bien la 

manipulación genética sobre la expresión de una proteína de interés es una 

técnica poderosa para aislar e identificar funciones específicas, en el caso del 

estudio de la memoria presenta limitaciones importantes, particularmente para 

identificar las fases de la memoria en las que la proteína podría estar 

participando. En nuestro caso, el bloqueo constitutivo del 5-HT2AR dificulta la 
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identificación de las fases en las que la actividad del 5-HT2AR sería importante. 

Por este motivo y con el fin de poder discriminar posibles efectos en la fase de 

adquisición de las otras fases (consolidación y evocación), fue que evaluamos la 

respuesta de ratones WT y KO utilizando dos tiempos distintos de retención entre 

el entrenamiento y testeo (3 y 24 h respectivamente, ver Figura 20a).  De 

observarse efecto a las tres horas, podríamos pensar en un efecto en la 

adquisición y/o retención a corto plazo , el cual tendría que haberse corroborado 

con experimentos medidos a tiempo más cortos. El testeo a 24hs nos permite 

evaluar la memoria a largo término (consolidación y evocación). Observamos 

que, tanto los niveles totales de exploración como los ID no diferían entre los 

genotipos a ninguno de los tiempos en los que realizamos el Test (ver Figura 

20b). No se observaron diferencias significativas en los tiempos de exploración 

durante el entrenamiento (Test de Student no pareado; pTR-3hs=0.4457; tTR-

3hs=0.7832; MediaWT-3hs=15.16±2.706; MediaKO-3hs=8.09±2.559; pTR-24hs=0.7293; 

tTR-24hs=0.3515; MediaWT-24hs=21.11±2.888; MediaKO-24hs=19.52±3.549) ni en el 

Test 1 (Test de Student no pareado; pTest-3hs = 0.6629; tTest3hs = 0.4447; MediaWT-

3hs = 10.42±1.398; MediaKO-3hs = 11.16±0.8063; pTest-24hs=0.7213; tTest-

24hs=0.3624; MediaWT-24hs=10.21±1.163; MediaKO-24hs=10.70±0.50) entre los 

genotipos. Esto sugiere que la depleción constitutiva del 5-HT2AR no genera 

alteraciones en la adquisición ni en la consolidación a largo término de memorias 

de reconocimiento de objetos. 
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Figura 20. La depleción constitutiva del 5-HT2AR no afecta la adquisición ni consolidación 
de una memoria de reconocimiento de objetos. (a) Esquema del protocolo comportamental. 
(b) Izquierda: Índices de Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 1 diferido 3 hs del 
entrenamiento. Test de Student no pareado, n = 8-9 por grupo, t = 0.5949, p = 0.5608. Derecha: 
ID obtenidos durante el Test 1 diferido 24 hs del entrenamiento. Test de Student no pareado, n = 

9-11 por grupo, t = 1.777, p = 0.0925. WT = htr2a+/+; KO= htr2a-/-. 
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La depleción constitutiva del 5-HT2AR no altera el 

procesamiento de información contextual, pero sí afecta 

la resolución del laberinto en forma de Y 

 

De todas las estructuras en las que se expresa el 5-HT2AR, el hipocampo y la 

corteza poseen los niveles más altos (Garcia-Alcocer, Segura et al. 2006); siendo 

estas estructuras necesarias para el procesamiento online de la información 

contextual. Dado su nivel de expresión en la CPF, resultaba importante evaluar 

si la ausencia constitutiva del 5-HT2AR afectaba funciones dependientes de la 

CPF. 

Para esto decidimos evaluar a animales KO y WT en tareas de memoria de 

trabajo (working memory) función dependiente de la integridad de la CPFm. En 

colaboración con el Dr Malleret y el Dr Gingrich de la Universidad de Columbia, 

se evaluó la memoria de trabajo en un laberinto radial de 8 brazos (RAM) (ver 

Figura 21a). En esta tarea se permite a los animales visitar, durante la fase de 

entrenamiento 4 de los ocho brazos y se mide la cantidad de entradas repetidas 

que realizan. En la fase de testeo, que se realiza 5 segundos más tarde, se abren 

los 8 brazos y los animales tienen que visitar los 4 brazos "nuevos" para 

conseguir recompensas. No se observaron diferencias en la cantidad de errores 

cometidos, ya sea en el entrenamiento o en el test, entre los genotipos (ver 

Figura 21b). Estos resultados sugieren que en condiciones de baja carga de 

información no se expresa un déficit comportamental en memoria de trabajo en 

animales KO. 

Por otro lado, en base a datos no publicados aún, sabemos que este ratón no 

presenta déficits en el procesamiento de la información espacial per se; ya que 

no presenta déficits en el laberinto de agua de Morris, una tarea clásica para 

evaluar memoria espacial. Para profundizar los resultados sobre la memoria de 

trabajo, realizamos otra tarea de distintas características. En este caso utilizamos 

una tara de alternancia espontánea en la que se coloca a los animales en uno 

de los brazos de un laberinto en forma de Y. Los animales tienen la libertad de 

explorar libremente todo el laberinto. Dada la tendencia natural a explorar 
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espacios novedosos, los ratones tienden a explorar los 3 brazos, alternando 

espontáneamente la exploración de cada uno de ellos. Se considera que esta 

tarea tiene un componente de memoria de trabajo ya que los animales tienen 

que mantener en línea que brazos visitaron previamente para explorar aquellos 

brazos que aún no hayan explorado (Conrad 2010). Una de las diferencias con 

el RAM es que la exploración espontanea del laberinto en forma de Y es un único 

trial en el cual se deja a los animales explorar el laberinto libremente por 8 

minutos, y que no involucra ningún tipo de refuerzo o deprivación previa. En esta 

tarea, los animales tienen que realizar un alto número de entradas a todos los 

brazos seguidas unas de otras. Es por esto por lo que se podría pensar que la 

interferencia intra-trial (dentro del trial) en esta tarea ha de ser mayor respecto a 

la del RAM. Observamos que el índice de alternancia se encontraba 

significativamente disminuido en los KO respecto a los WT sin observarse 

diferencias significativas entre los genotipos respecto a las entradas totales a los 

brazos (ver Figura 21c). Estos resultados sugieren que la depleción constitutiva 

del 5-HT2AR genera déficits en la resolución de tareas de memoria de trabajo 

con alto grado de interferencia intra-trial pero no en memoria de trabajo con bajo 

nivel de interferencia,  
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Figura 21: La depleción constitutiva del 5-HT2AR genera déficits en la memoria de trabajo sin alterar 
el procesamiento online de la información contextual. (a) Esquema del protocolo empleado para el 
laberinto de los 8 brazos. (b) Izquierda: Numero de errores cometidos por los ratones durante cada sesión 
de entrenamiento. ANOVA de 2 vías, n = 11-12 por grupo, Ferrores = 3.171, **perrores = 0.0014. Derecha: Numero 
de errores cometidos durante las sesiones de testeos. ANOVA de 2 vías, n = 11-12 por grupo, Ferrores = 3.341, 
***perrores = 0.0008. (c) Representación esquemática del laberinto en forma de Y. Como la alternancia entre 
brazos es continua, este paradigma cuenta con más interferencia entre las sesiones respecto al paradigma 
realizado con el laberinto de 8 brazos. Izquierda: Se observa que no hay diferencias entre las entradas totales 
a los brazos del laberinto. Derecha: Índice de alternancia. Se observa un índice de alternancia 
significativamente menor en los KO respecto a los WT. Test de Student no pareado, n = 12 por grupo, t = 
2.184, *p = 0.0399. 
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La expresión del 5-HT2AR es necesaria para la 

resolución de tareas de reconocimiento de objetos 

dependientes de la CPFm 

 

Siendo que en esta tesis nos focalizamos en el estudio del rol del 5-HT2AR de 

la CPFm durante la evocación de tareas de reconocimiento de objetos, resultaba 

interesante determinar si esta línea transgénica presentaba déficits en tareas de 

reconocimiento de objetos cuya resolución dependiera de la integridad de la 

CPFm. Uno de ellos fue la tarea de reconocimiento de orden temporal (ROT), 

elegimos esta tarea ya que en un trabajo previo del laboratorio (Bekinschtein, 

Renner et al. 2013) se reportó que la infusión de MDL en la CPFm de ratas 15 

minutos antes de la sesión de Test del ROT era suficiente para afectar su 

resolución testeada a 3 hs (ver Figura 22a). Cuando realizamos esta tarea en 

ratones observamos que los ratones KO presentan ID significativamente 

menores que los WT (ver Figura 22b). Estos resultados no se explicaban por una 

diferencia entre los genotipos durante el entrenamiento (mediaTr1-KO = 24.72 ± 

4.11; mediaTr2-KO = 18.03 ± 2.18; mediaTr1-WT = 23.63 ± 2.66; mediaTr2-WT = 24.97 

± 3.87; pinteraccion> 0.05; F = 2.78; ANOVA de dos vías) o el testeo (mediaWT = 

9.71 ± 1.11; mediaKO = 8.36 ± 1.35; p = 0.45; t = 0.76; Test de Student no 

pareado). Estos resultados sugieren que la ablación constitutiva del 5-HT2AR 

altera la capacidad de los ratones en reconocer cuán recientemente se 

experimentó un objeto respecto a otro.  

Otra tarea de reconocimiento de objetos dependiente de CPFm es la tarea de 

OEC (ver Figura 22c). Observamos, en primer lugar, que los ratones WT eran 

capaces de resolver la tarea de OEC de manera similar a lo observado en ratas. 

Esto quiere decir que pueden resolver la tarea tanto medida a 3hs como a 24hs 

desde el entrenamiento. Cuando analizamos la respuesta de los ratones KO 

comparados con los WT observamos que, de igual manera a lo observado ante 

el bloqueo farmacológico de dicho receptor en rata, los ratones KO mostraron un 

menor índice de discriminación durante el testeo comparado con los animales 

WT (ver Figura 22d).  Estas diferencias en la distribución del tiempo de 

exploración en los animales KO no se debieron a cambios en los tiempos totales 
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de exploración (que fueron iguales a los del grupo WT). Esto sugiere que la 

depleción constitutiva del 5-HT2AR altera la capacidad de resolver tareas de 

reconocimiento de objetos cuya resolución es guiada por la información 

contextual presente al momento de la evocación. 

La sucesión de dos sesiones de entrenamiento podía estar generando un 

descenso en el tiempo de exploración de los objetos durante la segunda sesión 

de entrenamiento. Esto posibilitaría que una de las dos memorias adquiridas sea 

más fuerte que la otra, generando una preferencia por uno de los objetos durante 

el Test de la tarea de OEC.  Sin embargo, no observamos esto en el protocolo 

de entrenamiento que empleamos ya que no encontramos diferencias 

significativas entre los tiempos de exploración de cada genotipo para cada sesión 

de entrenamiento (mediaTr1-KO = 23.56 ± 3.16; mediaTr2-KO = 26.51 ± 3.93; 

mediaTr1-WT = 28.61 ± 1.71; mediaTr2-WT = 26.94 ± 1.12; pinteraccion> 0.05; F = 2.78; 

ANOVA de dos vías). Otra posible explicación para las diferencias observadas 

entre los genotipos en los ID del testeo podría ser que hubiera diferencias en la 

actividad exploratoria durante la fase de testeo. No obstante, no observamos 

diferencias significativas en el tiempo de exploración de los objetos durante el 

testeo (mediaWT = 9.55 ± 0.87; mediaKO = 10.52 ± 0.85; p = 0.43; t = 0.78; Test 

de Student no pareado). 

Estos resultados sugieren que la depleción constitutiva del 5-HT2AR genera un 

fenotipo similar al observado cuando se bloqueaba localmente y en forma aguda 

al 5-HT2AR durante estas tareas de reconocimiento de objetos. Sin embargo, es 

importante aclarar que dada la diferencia en la manipulación utilizada entre los 

modelos no podemos descartar que existan déficits en otras fases de memoria 

o que participen otras poblaciones de receptores presentes en otras estructuras. 

En conclusión, observamos que la ausencia constitutiva del receptor 5-HT2AR 

genera déficits en tareas de reconocimiento de objetos similar a lo observado por 

bloqueo agudo del receptor en CPFm. 
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Figura 22: La depleción constitutiva del 5-HT2AR altera la performance en tareas de 
reconocimiento de objetos que requieren de la integridad de la CPFm.. (a) Esquema 
del protocolo empleado para el ensayo de reconocimiento de orden temporal (ROT). (b) 
Indices de Discriminacion (ID) obtenidos durante el Test del ROT. Test de Student no 
pareado, n = 10 por grupo, t = 3.153, **p = 0.0055. (c) Esquema del protocolo empleado 
para el ensayo de objeto en contexto (OEC). (d) ID obtenidos durante el Test de OEC. Se 
observa un ID menor en el grupo KO respecto al WT. Test de Student no pareado, n = 10-

11 por grupo, t = 2.498, *p = 0.0218. 
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El receptor serotoninérgico tipo 1a en la CPFm es 

importante durante la evocación de la tarea de OEC. 

 

 Esta línea transgénica no cuenta con especificidad tisular y podría ser una 

debilidad del modelo frente a la pregunta que esta tesis pretende resolver. Podría 

ser que los efectos observados en las tareas descriptas en los apartados 

anteriores pudieran deberse a cambios en los otros componentes de los circuitos 

que participan de las memorias de reconocimiento generados por su ausencia 

constitutiva. Si esto fuera cierto, entonces los déficits observados en el ratón KO 

se deberían a mecanismos diferentes a lo observado con el bloqueo agudo. Si 

por lo contrario, el mecanismo involucrado fuese similar a lo observado en ratas 

tras el bloqueo agudo del 5-HT2AR, entonces deberían participar los mismos 

mecanismos identificados en esa condición. Bekinschtein y col. mostraron que 

activar el receptor serotoninérgico tipo 1a (5-HT1AR), receptor acoplado a 

proteína G inhibitoria, en la CPFm impedía la correcta resolución de la tarea de 

OEC, de la misma forma que lo hacia el bloqueo del 5-HT2AR (Bekinschtein, 

Renner et al. 2013). Se ha reportado que existe un alto grado de co-expresión 

entre el 5-HT2AR y el 5-HT1AR en las células de la CPFm (Amargos-Bosch, 

Bortolozzi et al. 2004, Fisher, Price et al. 2011, Elliott, Tanaka et al. 2018). Esto 

sugiere que ambos receptores podrían estar interactuando para modular la 

respuesta de la CPFm. 

Con el fin de evaluar esta hipótesis, decidimos realizar un experimento de 

rescate farmacológico del fenotipo observado en los ratones KO. Este receptor 

resultaba ser un buen candidato para intentar rescatar el fenotipo del KO ya que 

la expresión de su ARNm y su funcionalidad no se encuentran alterados en el 

KO (Weisstaub, Zhou et al. 2006). Para el experimento de rescate entrenamos 

un grupo de animales WT y KO en la tarea de OEC y les infundimos WAY 100135 

(WAY, antagonista selectivo del 5-HT1AR) o VEH en la CPFm antes del Test 

(ver Figura 23a). Nuestra hipótesis fue que el déficit observado en la tarea de 

OEC en ratones KO podía deberse a la acción de la serotonina sobre otra 

población de receptores presentes en la CPFm. Dada la importancia que mostro 
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la activación de este receptor en el modelo de ratas, predijimos que el bloqueo 

del receptor 5-HT1AR en el contexto del KO para el 5-HT2AR podría rescatar el 

fenotipo conductual observado en esta tarea. 

La infusión de WAY en los ratones KO generó un incremento en los ID obtenidos 

durante el Test respecto a los ratones KO infundidos con VEH (ver Figura 23b). 

Por otro lado, los ratones WT infundidos con WAY presentaban IDs tan elevados 

como aquellos infundidos con VEH, sugiriendo que el efecto promotor del WAY 

se observa cuando el 5-HT2AR no se expresa. Estos resultados sugieren que el 

5-HT1AR de la CPFm contribuye al fenotipo observado en el KO; y que además 

dicha contribución es importante en la CPFm durante la evocación de la tarea de 

OEC. 

  

Figura 23: La actividad del 5-HT1Ar de la CPFm esta involucrada en el fenotipo observado en los 
ratones KO. (a) Esquema del ensayo comportamental e infusiones llevadas acabo. Se infundio un antagonista 
selectivo del 5-HT1Ar (WAY) o vehiculo (VEH) 15 minutos antes del Test. (b) Indices de Discriminacion (ID) 
obtenidos durante el Test. El bloqueo del 5-HT1Ar de la CPFm rescata el fenotipo observado en los ratones 
KO. ANOVA de 2 vías seguido por analisis post-hoc de Bonferroni, n = 6 por grupo, F(1,20) = 14.44, **pinteraccion 
= 0.0011, Analisis post-hoc Bonferroni, ***pKO< 0.0001. 
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La depleción constitutiva del 5-HT2AR altera el patrón 

de reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH. 

 

Dada la similitud en los déficits observados en tareas de reconocimiento de 

objetos en este ratón transgénico, nos decidimos a evaluar el proceso de 

reactivación/reconsolidación de memorias en la tarea de OEC. En los ratones 

KO la sesión del Test 1 de la tarea de OEC estaba alterada, por lo cual 

hipotetizamos que también tendrían que presentar una alteración en el proceso 

de reactivación de las memorias de objetos en la PRH. Si esta hipótesis se 

cumplía debíamos observar cambios en el patrón de trazas afectados por el 

tratamiento con EME con respecto a los animales WT (ver Figura 24a).  

Realizamos este experimento siguiendo el protocolo esquematizado en la figura 

24a. No observamos diferencias entre los genotipos en los tiempos de 

exploración durante el entrenamiento. Como fue descrito anteriormente, 

observamos que durante el Test 1 los ratones WT continuaban presentando ID 

mayores que el grupo KO (ver Figura 22d, 23b y 24b). Esto sugiere que la cirugía 

o el proceso de infusión per se no tienen efecto en la resolución de la tarea. No 

se encontraron diferencias significativas en el tiempo total de exploración de los 

objetos entre los genotipos durante el Test 1 (mediaWT = 11.19 ± 1.14; mediaKO 

= 8.79 ± 1.02; p = 0.14; t = 1.15; test de Student no pareado) a pesar de que en 

los ratones KO no se observaran diferencias en el tiempo de exploración del 

objeto congruente contra el incongruente (mediaA = 4.26 ± 0.62; mediaB = 4.52 

± 0.62; p = 0.50; t = 0.694), mientras que en los WT sí se observaron diferencias 

(mediaA = 4.13 ± 0.73; mediaB = 7.05 ± 0.53; ***p = 0.002; t = 5,07; teste de 

Student no pareado). 

Los resultados obtenidos para el Test 1 replican el fenotipo observado en 

animales sin canulación y confirman que los ratones KO presentan un déficit para 

discriminar cuál de los objetos es más familiar en base a la información 

contextual presentada durante el Test 1. Consistentemente con lo reportado en 

el primer apartado de esta tesis observamos que, cuando se le infundía EME en 

la PRH luego del Test 1 y se evaluaba la memoria de los objetos originales 

durante el Test 2, los animales del grupo WT presentaban una disminución en el 
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ID del objeto que había sido congruente durante el Test 1 sin verse afectado el 

reconocimiento del objeto que fue previamente incongruente. En cambio, el 

grupo KO, presentó ID cercanos a cero para ambas memorias durante el Test 2 

(ver Figura 24b). Estos resultados sugieren que la ausencia constitutiva del 5-

HT2AR afecta el patrón de reconsolidación de memorias en la PRH de una 

manera similar a la observada ante el bloqueo farmacológico de dicho receptor 

en la CPFm de la rata. Vale la pena mencionar que la depleción constitutiva del 

5-HT2AR no altera la integridad de las memorias de objeto-en-contexto ya que 

el grupo de ratones KO infundidos con VEH en la PRH presentaron ID altos 

durante el Test 2 de ambas memorias (ver Figura 24b).  
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Figura 24: La depleción constitutiva del 5-HT2AR altera el patron de reconsolidacion de memorias en 
la PRH.. (a) Esquema del ensayo comportamental e infusiones realizadas. Se infundio Emetina (EME) en la 
PRH inmediatamente despues del Test 1. (b) Izquierda: Indices de Discriminación (ID) obtenidos durante el 
Test 1 de la tarea de OEC. Se observaron ID significativamente menores en los ratones KO respecto a los 
WT. Test de Student no pareado, n = 12-15 por grupo, t = 3.633, **p = 0.0013. Derecha: ID obtenidos durante 
el Test 2. Esta sesion se diseño para evaluar si la Emetina tenía alfgun efecto amnésico de las memorias de 
objetos que se reactivaran/reconsolidaran durante el Test 1. ANOVA de 2 vías seguido por análisis post-hoc 
de Bonferroni, n = 6-7 por grupo, F (3,22) = 6.328, **pinteraccion = 0.0029, ***pWT/EME< 0.0001. 
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Conclusiones Parte 2 

• La depleción constitutiva del 5-HT2AR no altera la adquisición y 

consolidación de memorias de reconocimiento de objetos per se.  

• La ablación constitutiva del 5-HT2AR altera la resolución de tareas de 

memorias de trabajo dependiendo de su carga mnésica.  

• La depleción constitutiva del 5-HT2AR afecta la correcta resolución de tareas 

de reconocimiento de objetos que son dependientes de la integridad de la 

CPFm. El fenotipo observado en este modelo transgénico es similar al 

reportado por trabajos previos del laboratorio donde se bloqueaba 

farmacológicamente el receptor 5-HT2AR. 

• El fenotipo observado del KO observado en la tarea de OEC puede ser 

rescatado farmacológicamente si se bloquea el receptor serotoninérgico tipo 

1A en la CPFm. 

• La depleción constitutiva del 5-HT2AR altera el patrón de reconsolidación de 

memorias en la PRH durante el Test 1 de la tarea de OEC. Esto sugiere una 

especificidad de este receptor en el control de reconsolidación de memorias 

en la PRH. 

En conclusión, el fenotipo observado en el modelo con ablación constitutiva 

de la expresión del 5-HT2AR sugiere que este receptor participa en tareas 

de reconocimiento en el que se necesita de la integridad de la CPFm pero 

no en otro tipo de tareas de reconocimiento de objetos. En particular en el 

caso de la tarea de OEC, el fenotipo observado en este modelo transgénico 

es similar al reportado por trabajos previos del laboratorio donde se 

bloqueaba farmacológicamente el receptor 5-HT2AR. Esto sugiriere que el 

fenotipo observado en los ratones KO no se debe a mecanismos 

compensatorios surgidos de la manipulación genética ni a un efecto basal 

del receptor sobre la actividad de las distintas estructuras sino, que apoyan 

la hipótesis que este receptor tiene un rol especifico durante el proceso de 

evocación de memorias de reconocimiento complejas. 
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Parte 3  

La actividad del 5-HT2AR en la CPFm no interviene 

en la reactivación/reconsolidación de memorias en 

el HIPd. 

Trabajos previos a esta tesis han reportado que el HIP participa en la 

reconsolidación de memorias de miedo, de memorias espaciales y de memorias 

de reconocimiento de objetos (Furini, Myskiw Jde et al. 2015, Radiske, Rossato 

et al. 2017). Siguiendo la teoría de la reconsolidación, esto sugiere que dicha 

estructura podría almacenar componentes de las memorias de reconocimiento. 

Para que este proceso se desencadene sería necesario que la reactivación de 

las memorias se diera en presencia de algún tipo de estímulo novedoso lo que 

desencadenaría la labilización y reconsolidación de la memoria original. A su 

vez, está bien establecido que el HIP en toda su extensión anteroposterior 

cumple diferentes roles en el procesamiento de información contextual. El HIP 

dorsal (HIPd), en particular, ha sido vinculado con la generación de 

representaciones asociativas entre el contexto y los objetos (Behrendt 2013). 

Esto último sugiere que en aquellas situaciones donde se genere más de una 

asociación de objeto-contexto puedan generarse representaciones asociativas 

diferentes en dicha estructura. Siguiendo esta lógica, y teniendo en cuenta lo que 

observamos en la reconsolidación de memorias, resultaba interesante estudiar 

si la modulación serotoninérgica mediada por el 5-HT2AR en la CPFm controlaba 

la reactivación/reconsolidación de memorias de OEC en el HIPd. 

Con tal fin, realizamos un experimento siguiendo la misma lógica descrita para 

los experimentos descriptos en el apartado 1. En este caso las ratas fueron 

canuladas en la CPFm y el HIPd. En la primera estructura realizamos infusiones 

del antagonista del 5-HT2AR, mientras que en el HIPd infundimos EME para 

bloquear la síntesis proteica (ver Figura 25a). En estos experimentos no 

observamos diferencias significativas en los tiempos de exploración durante las 

sesiones de entrenamiento. Durante el Test 1, observamos que el bloqueo del 

5-HT2AR en la CPFm previo al comienzo de esta sesión impidió la correcta 

resolución del Test 1 (ver Figura 25b) de igual manera a lo reportado en 
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apartados anteriores. Estos resultados no se deben al efecto inespecífico de 

alguno de los tratamientos sobre la actividad exploratoria; puesto a que no 

observamos diferencias significativas entre el grupo MDL y el VEH (ver Tabla 4). 

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, en el Test 2 observamos un patrón de 

amnesia diferente a lo observado en los experimentos de CPFm-PRH. En el 

primer grupo de animales, que recibieron VEH en la CPFm y EME en el HIPd 

observamos que presentaban amnesia sólo para la memoria del objeto 

incongruente durante el Test 1 (ver Figura 25b). Este efecto se observó tanto en 

los tiempos totales de exploración de cada objeto (ver Figura 28) como en el ID 

para las sesiones del Test 2 (ver Figura 25b). Por otro lado la infusión de MDL 

en la CPFm no modificó el patrón de reconsolidación en el HIPd, observándose 

efecto de la infusión de EME sólo en la traza del objeto contextualmente 

incongruente durante el Test 1. Estos resultados sugieren, por un lado que 

durante el Test 1 en el HIPd y la PRH se reactivan y reconsolidan trazas de 

memorias diferentes, y que la modulación serotoninérgica mediada por el 5-

HT2AR no controla la reactivación/reconsolidación de memorias en el HIPd, 

como sí lo hace en la PRH. 

Vale la pena mencionar que, si la infusión de EME afectara la reconsolidación 

del objeto incongruente, entonces se debería ver alterada la capacidad de 

recordar la asociación de dicho objeto con el contexto al cual fue familiarizado. 

Si esto sucediera, se debería observar un incremento en el tiempo de exploración 

del objeto B durante el Test 2, permitiéndonos pensar que lo reconoce como un 

objeto novedoso. En este caso, observamos un incremento en el tiempo de 

exploración del objeto incongruente durante el Test 2 en el grupo EME respecto 

al VEH (ver Figura 28). Es importante mencionar que no se observaron 

diferencias significativas en el tiempo de exploración obtenido durante el Test 2 

del objeto A y del objeto B (ver Tabla 6). Estos resultados sugieren que la infusión 

de EME en el HIP genera el olvido del objeto incongruente. 
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Figura 25: La actividad de la CPFm mediada por el 5-HT2Ar no controla la 
reactivación/reconsolidación de memorias en el HIPd. (a) Esquema del protocolo 
comportamental y de las infusiones realizadas en rata. (b) Izquierda: Índices de 
Discriminación (ID) obtenidos durante el Test 1 de los animales infundidos con MDL 
o VEH. El grupo de animales infundidos con MDL en la CPFm presenta ID menores 
respecto al grupo VEH. Test de Student no pareado, n = 13-14 por grupo, t = 9.198, 
***p < 0.0001. Derecha: ID durante el Test 2. ANOVA de 2 vías seguido por 
Bonferroni post-hoc test, n = 6-7 por grupo, FInteraccion (3,23) = 23.67, 
***pInteraccion<0.0001, ***ppost-hoc<0.001. 
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Fig 
Objeto A (MEDIA ± ES) Objeto B (MEDIA ± ES) p value A vs B (t) 

VEH MDL VEH MDL VEH MDL 

25 6,10 ± 0,68 9,54 ± 1,08 13,12 ± 1,49 9,94 ± 1,05 *** (7,86) ns (0,80) 

                          

  
MSO ASO MSO ASO MSO ASO 

VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL VEH MDL 

27 8,11 ± 1,85 12,32 ±1,82  13,03 ± 1,73 12,31 ± 2,57 14,71 ± 2,45 13,17 ± 1,79 21,49 ± 2,23 12,65 ± 2,44 ** (5,06) ns (0,89) **(5,616) ns (1,43) 

                          

  VEH MUS VEH MUS VEH MUS 

29 8,3 ± 1,87 10,73 ± 0,98 14,15 ± 0,93 11,44 ± 1,22 *** (7,80) ns (1,53) 

                          

  IPSI CONTRA IPSI CONTRA IPSI CONTRA 

31 7,69 ± 1,48 11,01 ± 0,97 12,66 ± 1,38 9,79 ± 1,15 * (2,44) ns (0,80) 

 
Figura 

Tiempo total de Exploración (MEDIA ± ES) 
p VEH vs MDL t 

VEH MDL 

 25 19,22 ± 2,15 19,49 ± 2,08 0,929 0,899 

                 

  
MSO ASO 

MSO ASO MSO ASO 
VEH MDL VEH MDL 

 27 22,82 ± 4,15 25,49 ± 3,49 34,52 ± 3,70 24,96 ± 4,99 0,632 0,15 0,49 1,537 

                 

  VEH MUS     

 29 22,45 ± 1,99 22,16 ± 2,16 0,9241 0,096 

                 

  IPSI CONTRA     

 31 20,35 ± 2,67 20,44 ± 2,12 0,9787 0,026 

Tabla 5: Tiempos de exploración de cada objeto obtenidos durante el Test 1. Se compararon los tiempos de exploración del objeto 
congruente (A) contra los del objeto incongruente (B) mediante un Test de Student pareado. ns p > 0.05; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p 
< 0.001 

Tabla 4:Tiempos totales de exploración obtenidos durante el Test 1. Se compararon los 
tiempos de exploraciones totales obtenidos durante el Test 1 entre los grupos de animales en 
distintas condiciones (VEH vs MDL, MSO vs ASO, VEH vs MUS, IPSI vs CONTRA).No se 
observan diferencias significativas entre los tiempos de exploración obtenidos durante el Test 1 
entre los grupos de animales infundidos con diferentes drogas. 
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La novedad durante el Test 1 es necesaria para 

gatillar la reconsolidación en el HIPd . 

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, quisimos evaluar si 

el proceso que estábamos afectando en el HIPd era el de reconsolidación. Para 

esto decidimos evaluar alguna de las condiciones que se tienen que cumplir para 

que se desencadene el proceso de reconsolidación. En el primer apartado de 

resultados de esta tesis se reportó que si se exponen a los animales a una sesión 

de evocación en la cual no se introduzca algún cambio respecto a lo que el 

animal observo durante el entrenamiento la infusión de EME en la PRH no tiene 

efecto, infiriéndose que no se bloquea la reconsolidación. Para determinar si esto 

también sucedía en el HIPd decidimos exponer animales canulados en el HIPd 

a un Test 1 en el cual, en lugar de presentar una copia del objeto congruente y 

una copia del objeto incongruente, se les presentó la misma conformación de 

contexto-objetos presentada durante alguna de las sesiones de entrenamiento. 

Inmediatamente después del Test 1 se procedió a infundir VEH o EME en el HIPd 

y 24 horas después se realizó el Test 2 (ver Figura 26). 

Observamos que ninguna de las memorias de objetos-contexto se volvían 

susceptibles al efecto amnésico de la EME en el HIPd luego del Test 1 (ver Figura 

26), sugiriendo que en estas condiciones no se genera labilización de ninguna 

de las trazas de memoria originales. Esto refuerza la idea de que la 

reconsolidación de la tarea de OEC requiere de la introducción de alguna 

novedad para desencadenarse y que este ha de generarse durante el Test1. 
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Figura 26: El proceso de reconsolidacion en el HIPd durante la tarea de OEC requiere de 
novedad durante el Test 1 para llevarse acabo. (a) Esquema del protocolo comportamental y 
de las infusiones realizadas. Observar que durante el test 1 los animales son re-expuestos a dos 
copias iguales y en el mismo contexto de uno de los objetos presentados durante el entrenamiento 
(b) Índices de Discriminación obtenidos durante el Test 2. la infuson de  EME no genera 
efecto amnésico sobre ninguna de las memorias. ANOVA de 2 vías seguido por analisis post-hoc 
de Bonferroni, n = 5 por grupo. 
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Zif268 participa en la reconsolidación de memorias de 

objetos en contexto en el HIPd 

Resultados previos del laboratorio (Bekinschtein, Renner et al. 2013) han 

demostrado que el HIPd interactúa con la CPFm al momento de la evocación de 

la tarea de OEC. La implicancia del HIP en la generación de la memoria de 

objetos ha sido reportada por numerosos trabajos (Bozon, Davis et al. 2003, 

Bozon, Kelly et al. 2003, Zalcman, Federman et al. 2015). A su vez, Barbosa y 

col. (2013) observaron un incremento en la expresión de Zif268 en la región CA1 

del HIPd luego de la sesión de entrenamiento de una tarea de reconocimiento 

de objetos donde el componente espacial y temporal era relevante para resolver 

la tarea (Barbosa, Santos et al. 2013). Sin embargo, la participación de esta 

proteína en el HIPd durante el proceso de reconsolidación de memorias en 

paradigmas de reconocimiento de objetos aún no ha sido estudiada en 

profundidad. En particular, nosotros estábamos interesados en evaluar si Zif268 

tenía un rol en la reconsolidación de memorias durante la tarea de OEC en HIPd. 

Con este objetivo en mente, realizamos canulaciones simultáneas en la CPFm y 

en el HIPd. Como ya fue descripto anteriormente, en la CPFm infundimos MDL 

o VEH para bloquear la actividad del 5-HT2AR durante el Test 1 de OEC. En el 

HIPd infundimos ASO o MSO para Zif268 90 minutos antes de la sesión de 

evocación con el fin de bajar su expresión y observar si esta disminución tenía 

algún efecto sobre el proceso de reconsolidación. (ver Figura 27a). 

Observamos que, los ID obtenidos durante el Test 1 en el grupo de ratas 

infundido con MDL fueron significativamente menores a los obtenidos en el grupo 

infundido con VEH (ver Figura 27b), sin observarse diferencias en los tiempos 

totales de exploración (ver Tabla 4). Vale la pena mencionar que las infusiones 

de los ODNs no tuvieron un efecto per se sobre la discriminación del objeto 

congruente y del incongruente. Esto se puede observar cuando se comparan los 

tiempos de exploración del objeto congruente e incongruente obtenidos durante 

el test 1 en los animales tratados con VEH en la CPFm. Observamos que 

exploraron significativamente más al objeto incongruente respecto al congruente, 

independientemente de si recibieron MSO o ASO en el HIPd (ver Tabla 5). 
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Respecto al rol de Zif268 durante la reconsolidación de memorias de objetos en 

el HIPd, observamos que la infusión del ASO generaba el mismo efecto que 

bloquear la síntesis proteica general (ver Figura 27b), lo cual sugiere que Zif268 

participa en el proceso de reconsolidación de memorias de OEC en el HIPd. El 

efecto del ASO observado durante el Test 2 no se podría explicar por un efecto 

inespecífico de la infusión del ODN durante el test 1 ya que las ratas del grupo 

VEH/ASO presentaba ID similares a las del grupo VEH/MSO (mediaVEH/MSO = 

0.3125 ± 0.06247, mediaVEH/ASO = 0.2478 ± 0.04405, p=0.4136, t = 0.8470, test 

de Student no pareado) durante el Test 2. Se controló la extensión de la infusión 

realizada en el HIPd utilizando un oligonucleótido biotinilado y analizado por 

microscopio. Observamos que el área de difusión del ODNs afecta 

principalmente la región CA1 del HIPd  (ver Figura 27c). Mediante un ensayo de 

western blot, se controló la eficacia del ASO en bajar la expresión de Zif268 en 

el HIPd. Se observó que el ASO fue efectivo y que disminuyo la expresión en un 

≈20% (ver Figura 27c). 

Estos resultados sugieren que Zif268 participa selectivamente durante el 

proceso de reconsolidación de memorias de objetos que se lleva a cabo en el 

HIPd durante el test de la tarea de OEC.  
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Figura 27: La expresion de Zif268 en el HIPd es necesaria para que la reconsolidacion de memoriasen la tarea de OEC. (a) 
Esquema del protocolo comportamental e infusiones implementado. (b) Izquierda:  Índices de discriminación (ID) obtenidos durante 
el Test 1. Observamos que el grupo de ratas que recibieron infusiones de MDL en la CPFm presentaron ID significativamente distintos 
a los observados en el grupo VEH. Test de Student no pareado, n = 14 por grupo, t = 5.585, ***p < 0.0001. Derecha: ID obtenidos 
durante el Test 2. Observamos que la infusión de ASO genera una disminución del ID para el objeto B. ANOVA de dos vías seguido 
por analisis post-hoc de Bonferroni, n = 7 por grupo, F (3,24) = 3.529, *pinteracción = 0.03, ***ppost-hoc< 0.0001, *ppost-hoc< 0.05. (c) Control 
de extensión de la infusión del oligonucleótido y control de efectividad del ASO en bloquear la expresión de zif268. Izquierda: Imagen 
de un corte coronal del HIPd donde se puede ver la extensión de la infusión de un oligonucleótido biotinilado. Derecha: Valor de 
decrecimiento de la expresión de zif268 relativizado a la Actina. Test de Student no pareado, n = 5 por grupo; t = 4.536, **p=0.0019. 
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Tabla 6: Tiempos totales obtenidos durante el Test 2 agrupados dependiendo de la droga 
infundida en el HIPd. Se realizaron Test de Student pareados entre el Test 2 para el objeto 
que fue congruente (A) contra el que fue incongruente (B) durante el Test 1. No se observan 
diferencias significativas. 

Figura 

Tiempo de Exploración Total (MEDIA ± ES) p value A vs B t 

VEH EME 
VEH EME VEH EME 

A B A B 

 25 17,46 ± 2,68 18,77 ± 2,91 17,44 ± 2,82 21,1 ± 4,40 0,566 0,245 0,587 1,222 

 26 19,16 ± 5,48 18,84 ± 2,20 13,49 ± 3,25 14,2 ± 3,76 0,934 0,881 0,882 0,158 

 29 19,63 ± 3,05 21,29 ± 3,17 17,05 ± 1,96 13,53 ± 1,19 0,45 0,128 0,776 1,634 

 31 12,18 ± 1,10 14,18 ± 1,53 15,66 ± 1,89 11,9 ± 1,21 0,134 *0,02 1,579 2,449 

                  

  
MSO ASO 

MSO ASO MSO ASO 
A B A B 

 27 22,01 ± 2,63 18,95 ± 1,80 22,25 ± 2,57 24,07 ± 3,41 0,107 0,408 1,729 0,851 

Figura 28: La reconsolidación de memorias en el HIPd se reflejan en los tiempos de 
exploración obtenidos durante el Test 2. Los tiempos de exploración obtenidos durante el Test 
2 de los objetos que fueron congruente (A) o incongruente (B) durante el Test 1 fueron relativizados 
al tiempo total obtenido durante cada sesión (Tobjx / Ttotal). Se observaron diferencias significativas 
entre el grupo de animales que recibió vehículo (VEH) y los que recibieron emetina (EME) para 
ambos objetos. *p < 0.05; **p < 0.01; Test de Student no pareado. 
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La inactivación del hipocampo ventral afecta la 

resolución de la tarea de OEC sin afectar el 

reconocimiento de objetos 

 

Hasta este momento hemos reportado que la modulación serotoninérgica de la 

CPFm mediada por el 5-HT2AR controla qué memorias se 

reactivan/reconsolidan en la PRH cuando la resolución de la tarea de 

reconocimiento de objetos es guiada por la información contextual. Sin embargo, 

esto no se observó cuando bloqueamos la actividad del 5-HT2AR en la CPFm e 

infundimos EME en el HIPd. Sin embargo, estudios de desconexión previos del 

laboratorio demostraron que el HIPd es necesario durante la resolución de la 

tarea de OEC sugiriendo que el HIPd tiene un rol en la resolución de la tarea 

aunque la evocación de las trazas de memorias que estarían almacenadas ahí 

no está bajo el control de la actividad del 5-HT2AR de la CPFm. 

Preston y Eichenbaum han propuesto un modelo en el que la información de los 

objetos y eventos que experimentamos, así como de los lugares en los que 

ocurre la experiencia, son procesados en distintas regiones de la corteza 

cerebral. La información relacionada con la identidad del objeto es integrada en 

la PRH y corteza entorrinal lateral. Mientras que la información contextual es 

procesada por las cortezas parahipocampales y corteza entorrinal medial. 

Luego, dentro del lóbulo temporal medial esta información de "que" y "donde" es 

integrada en el HIP. Este circuito ubica al HIP en un lugar central para formar 

memorias coherentes que integran la información de eventos individuales dentro 

del contexto en el que ocurrieron. Una parte del HIP, la ventral (HIPv) manda 

información a la CPFm la cual guardaría información de memorias 

interrelacionadas (Preston and Eichenbaum 2013). Este modelo introduce en 

escena a otra estructura participante en el proceso de evocación de memorias 

contextualmente guiadas hasta el momento no estudiado en esta tesis, el HIPv. 

De ser una estructura necesaria para evocar y controlar la reconsolidación de 

memorias en la tarea de OEC, la inactivación de esta debería alterar dichos 

procesos en estructuras donde las memorias se almacenen. 
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Para evaluar esto, expusimos a un grupo de animales (previamente canulados 

en el HIPv y en la PRH) a la tarea de OEC. Realizamos infusiones bilaterales de 

Muscimol (MUS, agonista de receptores GABAA) en el HIPv para inactivar esta 

estructura durante el Test 1. En la PRH infundimos EME inmediatamente 

después de la sesión de evocación para bloquear la reconsolidación (ver Figura 

29a). Observamos que, durante el Test 1, los animales del grupo MUS 

presentaban IDs menores respecto a los del grupo VEH (ver Figura 29b) 

indicando que el HIPv participa del circuito involucrado en la evocación de 

memorias de la tarea de OEC. 

Por otro lado, observamos que aquel grupo que recibió EME en la PRH luego 

del Test 1, habiendo sido pretratados con MUS en el HIPv, presentaban ID 

cercanos a cero para ambas trazas de memorias durante el Test 2 (ver Figura 

29b); mientras que aquéllos que recibieron VEH en el HIPv solo presentaban 

efecto amnésico de la EME en la traza de memoria del objeto congruente. Estos 

resultados sugieren que el HIPv es un eslabón necesario en la resolución de la 

tarea de OEC y la reconsolidación de las memorias de los objetos presentados 

durante el Test 1 de dicha tarea. 

Es importante hacer notar la manipulación del HIPv no tuvo per se un efecto 

deletéreo de las memorias originales, ya que tanto los animales del grupo VEH 

como MUS que fueron infundidos con VEH durante el test 2 presentan la 

memoria indemne para ambos objetos.   

El efecto conductual obtenido por el bloqueo de la actividad del HIPv podría 

deberse a otras funciones asociadas con esta estructura. Por ejemplo, el HIPv 

ha sido involucrado en el procesamiento de valencia de la información contextual 

(Zhu, Pleil et al. 2014), su inactivación podría alterar los tiempos de 

exploraciones totales durante el testeo. No observamos diferencias significativas 

en el tiempo de exploración de los objetos entre el grupo VEH y MUS (ver Tabla 

4) indicando que el resultado observado no se explicaría por diferencias en la 

actividad locomotora inducidas por una alteración en el procesamiento de la 

valencia contextual. 

Por otro lado, el HIP ha sido involucrado en algunas versiones del 

reconocimiento de objetos. Es por ello que otra explicación posible al efecto 
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observado durante el Test 1 podría ser que la inactivación del HIPv alterara la 

capacidad de reconocer la familiaridad de un objeto per se. Para testear esta 

hipótesis realizamos un experimento en el que infundimos MUS o VEH en el 

HIPv y expusimos a los animales un paradigma de OEC modificado. En este 

caso se entrenó a los animales en el protocolo normal pero durante el Test 1, los 

animales fueron expuestos a una copia del objeto congruente junto con un objeto 

totalmente novedoso (ver Figura 29c). No se observaron diferencias 

significativas en los ID observados en el grupo MUS respecto al grupo VEH 

indicando que los animales de ambos grupos exploraron significativamente más 

tiempo el objeto novedoso con respecto al objeto congruente y que el HIPv no 

participa en el reconocimiento del nivel de familiaridad de los objetos. Este 

resultado apoya la hipótesis que el efecto observado durante el testeo de la tarea 

de OEC no se debe a una alteración en el reconocimiento de la familiaridad per 

se de los objetos sino a una alteración en la evocación de la asociación objeto-

contexto. 

Los datos presentados en este apartado sugieren que el HIPv participa tanto en 

la evocación, como en el control de la reconsolidación de memorias en la tarea 

de OEC. 
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Figura 29: La actividad del HIPv participa en el control de reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH. (a) 
Esquema del protocolo comportamental e infusiones implementado. (b) Izquierda: Índices de Discriminación (ID) obtenidos 
durante el Test 1. La infusión bilateral de MUS en el HIPv impide la correcta resolución de la tarea de OEC. Test de Student no 
pareado, n = 13-15, t = 6.241, ***p < 0.0001. Derecha: ID obtenidos durante el Test 2. La inactivación bilateral del HIPv altera el 
patrón de reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH. ANOVA de dos vías seguido por analisis post-hoc de Bonferroni, 
n = 6-7 por grupo, F (3,23) = 11.50, ***pinteracción< 0.0001, ***ppost-hoc< 0.001. (c) Para evaluar si la inactivacion del HIPv afectava el 
reconocimiento de objetos per se, se expuso a los animales a un reconocimiento de objetos luego de infundir MUS en el HIPv. 
Izquierda: Esquema del protocolo comportamental e infusiones implementado. Derecha: ID obtenidos durante el Test. No se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo MUS y el VEH. 
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La CPFm y el HIPv interactúan ipsilateralmente durante 

la evocación de memorias de objeto en contexto para 

controlar la reactivación/reconsolidación de las mismas. 

Los resultados presentados en los apartados anteriores sugieren que la actividad 

de la CPFm (mediada por el 5-HT2AR) y del HIPv son necesarias para la 

resolución de la tarea de OEC. Como así también para controlar la reactivación 

y reconsolidación de memorias de OEC en la PRH. Sin embargo, estos estudios 

no nos indican si ambas estructuras forman parte de un mismo circuito o 

funcionan en forma paralela. Estudios anatómicos indican que existe una 

conexión monosináptica unidireccional entre el HIPv y CPFm y que esta 

conexión es mayoritariamente ipsilateral (Barbas and Blatt 1995). Teniendo en 

cuenta esto, decidimos hacer una aproximación al estudio funcional de la 

interacción CPFm-HIPv en la resolución y en el control de 

reactivación/reconsolidación de memorias de objetos en contexto. 

Con tal fin decidimos llevar adelante un ensayo de desconexión funcional (ver 

Figura 30). Estos estudios se basan en realizar manipulaciones farmacológicas 

en estructuras (CPFm-HIPv) que se creen estar conectadas de forma durante la 

resolución de una tarea (OEC). En el caso de estar conectadas, alterar la 

conexión entre las estructuras debería generar un déficit comportamental 

(disminución del ID). 

Expusimos a un grupo de animales a la tarea de OEC, luego de haberlos 

canulado en la CPFm, HIPv y PRH. En nuestro caso utilizamos dos herramientas 

farmacológicas diferentes. Por un lado bloqueamos la actividad del 5-HT2AR en 

CPFm y por el otro lado la actividad general del HIPv. Realizamos estas 

infusiones de manera combinada tanto ipsi como contralateralemente. La 

principal asunción de este experimento es que la CPFm y el HIPv interactúan de 

forma ipsilateral, formando así dos circuitos separados (uno en cada hemisferio) 

que conectan a dichas estructuras. De cumplirse este supuesto, entonces 

debíamos ver que el grupo contralateral no logre resolver el Test 1 de la tarea de 

OEC. A su vez, se supone que dicha interacción ipsilateral es necesaria para 

controlar la reactivación/reconsolidación de memorias en la PRH. De ser así, 

debíamos observar una alteración en el patrón de reconsolidación de memorias, 
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al testear las memorias originales durante el Test 2 específicamente en el grupo 

contralateral (ver Figura 30). 

Realizamos infusiones de MDL en uno de los hemisferios de la CPFm y MUS en 

el HIPv del mismo (IPSI) u opuesto (CONTRA) hemisferio antes del Test 1 (ver 

Figura 31a). Inmediatamente después del Test 1 se infundió bilateralmente EME 

en la PRH. Observamos que los ID obtenidos durante el Test 1 fueron 

significativamente más bajos en el grupo CONTRA respecto al IPSI (ver Figura 

31b), sin observarse diferencias en los tiempos totales de exploración (ver Tabla 

4). 

Cuando evaluamos la integridad de las memorias originales durante el Test 2, 

observamos que la EME en la PRH, tuvo efectos diferenciales en función de la 

manipulación realizada previamente al Test 1. En aquellos animales que fueron 

pretratados de forma IPSI, la EME demostró tener un efecto amnésico sobre la 

memoria del objeto congruente (ver Figura 31b). Por otro lado, la infusión de 

EME en los animales que fueron pretratados de forma CONTRA afectó la 

memoria original de ambos objetos ya que se observaron ID cercanos a cero 

tanto para el objeto congruente como el incongruente (ver Figura 31b). Este 

resultado está en concordancia con lo observado ante la infusión bilateral del 

MDL en la CPFm y/o MUS en el HIPv y a su vez sugiere que ambas estructuras, 

interactúan de forma ipsilateral durante la resolución del Test 1. Por último, dicha 

interacción es necesaria para controlar la reactivación/reconsolidación de 

memorias en la PRH. La manipulación de CPFm e HIPv no tuvo per se un efecto 

deletéreo sobre las memorias originales, sino que el efecto observado durante el 

Test 1 fue transitorio ya que tanto los animales del grupo IPSI como CONTRA 

que fueron infundidos con VEH durante el Test 2 presentan la memoria indemne 

para ambos objetos.  
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Figura 30: Representación del experimento de desconexión de la CPFm y el HIPv. Se 
presenta un esquema del cerebro de rata en su eje rostro-caudal. Las proyecciones reciprocas 
entre la CPFm (azul) y el HIPv (verde) son en su gran mayoría ipsilaterales. Se cree que estas 
estructuras interactúan principalmente en forma interhemisférica. Este experimento de 
desconexión cuenta con dos supuestos: (1) existen dos circuitos conformados por la CPFm y el 
HIPv que funcionan en paralelo en los dos hemisferios, (2) el correcto funcionamiento de uno de 
los dos es suficiente para resolver la tarea. Entonces, si estos supuestos son correctos, si se 
infunde MDL en la CPFm y muscimol en el HIPv dentro del mismo hemisferio (IPSI) no se debería 
alterar la resolución de la tarea de OEC, ni el patrón de reconsolidación de memorias en la PRH. 
Sin embargo, si se lo hace en hemisferios opuestos (CONTRA). Entonces se estarían afectando 
los dos circuitos a la vez, lo cual debería generar una alteración en la resolución de la tarea de 
OEC; como así también en el control la reactivación y reconsolidación de memorias en la PRH. 
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Figura 31: La CPFm y el HIPv interactuan ipsilateralmente durante la evocación y 
reconsolidacion de memorias en la PRH.  (a) Esquema del protocolo comportamental e 
infusiones implementado. Se infundió MDL en un hemisferio de la CPFm y MUS en el HIPv del 
mismo (IPSI) u otro (CONTRA) hemisferio antes del Test 1. Inmediatamente después de dicha 
sesión, se infundió EME en la PRH (b) Izquierda: Índices de Discriminación (ID) obtenidos 
durante el Test 1. Test de Student no pareado, n = 16 por grupo, t = 6.107, ***p < 0.0001. 
Derecha: ID obtenidos durante el Test 2. ANOVA de dos vías seguido por analisis post-hoc de 
Bonferroni, n = 8 por grupo, F (3,28) = 30.39, ***pinteracción< 0.0001, ***ppost-hoc< 0.001. 
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Conclusiones Parte 3 

• En el HIPd se reactiva y reconsolida la memoria del objeto 

contextualmente incongruente (objeto B) de la tarea de OEC.  

• La modulación serotoninérgica en la CPFm mediada por el 5-HT2AR no 

controla el patrón de reconsolidación de memorias en el HIPd.  

• La novedad durante la evocación es necesaria para que la 

reconsolidación suceda en el HIPd. Este resultado es concordante con la 

literatura relacionada con la reconsolidación de memorias de 

reconocimiento. 

• Zif268 es una de las proteínas necesarias para que la reconsolidación 

suceda en el HIPd. Este resultado concuerda con resultados publicados 

que relacionan a esta proteína con la reconsolidación. 

• La actividad del HIPv es necesaria para la correcta resolución del Test 1 

de la tarea de OEC. Inactivar dicha estructura afecta la performance de 

los animales en dicha sesión. 

• Inactivar el HIPv durante el Test 1 altera el patrón de reconsolidación de 

memorias en la PRH. El patrón es igual al obtenido por el bloqueo bilateral 

de la actividad del 5-HT2AR en CPFm. 

• La interacción ipsilateral de la CPFm y el HIPv participa en la resolución 

del Test 1 de la tarea de OEC y en el control de la reconsolidación de 

memorias en la PRH durante el Test 1. 
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Conclusiones Generales 

• La modulación serotoninérgica de la CPFm mediada por el 5-HT2AR está 

involucrada en la resolución de la tarea de OEC, y en otras tareas de 

objetos cuya resolución no depende de una única característica  

• Durante la resolución de la tarea de OEC existe un balance 

inhibición/excitación regulados en la CPFm, en parte, por el 5-HT2AR y el 

5-HT1AR. Cuando es desregulado, por manipulaciones farmacológicas 

sobre alguno de los receptores, se interfiere la correcta resolución de la 

tarea de OEC. 

• La reconsolidación de memorias de OEC desencadenada por el Test 1 

sucede en la PRH y en el HIPd de forma simultánea. Mientras que en la 

PRH reconsolida la memoria del objeto congruente, en el HIPd 

reconsolida la memoria del incongruente. Este resultado sugiere que 

durante la evocación de una memoria de objeto-en-contexto se procesa 

en paralelo diferente tipo de información en el HIPd y en la PRH. 

• La actividad del 5-HT2AR en la CPFm modula el patrón de 

reconsolidación de memorias en la PRH, pero no lo hace en el HIPd. 

• Zif268 es una proteína necesaria para que la reconsolidación de 

memorias de objetos en la PRH y en el HIPd. 

• La reconsolidación de memorias de OEC en la PRH cumple con 

características fundamentales de este proceso. 

• La información contextual guía la reconsolidación de memorias de OEC 

en la PRH. 

• La actividad del HIPv es necesaria para la resolución de la tarea de OEC, 

como así también de controlar la reactivación/reconsolidación de 

memorias de OEC en la PRH. 

• La CPFm y el HIPv interactúan funcionalmente durante la sesión de 

evocación de la tarea de OEC, controlando la 

reactivación/reconsolidación en la PRH. 
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Discusión 

El objetivo principal de esta tesis fue dilucidar el rol del 5-HT2AR de la CPFm 

durante la resolución de interferencia entre trazas de memorias al momento de 

evocar memorias del tipo episódicas. Nuestra hipótesis era que el 5-HT2AR 

participaba en la selección de la traza de memoria a reactivar para guiar la 

conducta y resolver la interferencia. Para contrastar esta idea, utilizamos una 

tarea de reconocimiento de objetos que, durante la evocación, presenta alto 

grado de interferencia entre trazas de memoria (OEC). Si nuestra hipótesis era 

correcta, manipulaciones (farmacológicas o genéticas) sobre este receptor 

deberían alterar la capacidad de resolver esta tarea.  

Trabajos en animales humanos y no-humanos han planteado la existencia de 

dos procesos cognitivos encargados de permitir la reactivación y evocación de 

trazas de memorias específicas: seleccionar aquella a ser reactivada, o la 

inhibición de aquellas no relevantes (Preston and Eichenbaum 2013, Ahs, Kragel 

et al. 2015, Wen, Hou et al. 2018). Desde este punto de vista, la correcta 

reactivación de memorias es clave al momento de la selección de la respuesta 

comportamental a realizar. Una forma de estudiar que memorias se reactivan y 

si el bloqueo del 5-HT2AR en la CPFm alteraba este control sobre las memorias 

que compiten durante la evocación es el patrón de reconsolidación de las 

memorias de dichos objetos. 

Este fenómeno se cree que es gatillado cuando una traza de memoria reactivada 

debe ser actualizada, permitiendo la incorporación de información nueva (Morris, 

Inglis et al. 2006, Forcato, Burgos et al. 2007, Lee 2008, Lee and Everitt 2008, 

Lee and Everitt 2008, Rodriguez-Ortiz, Garcia-DeLaTorre et al. 2008, Garcia-

DeLaTorre, Rodriguez-Ortiz et al. 2009, Sevenster, Beckers et al. 2013). De esta 

manera hipotetizamos que la evocación gatillada durante la fase de reactivación 

(Test 1) debería generar una labilización de las trazas involucradas y por 

consiguiente que las mismas pasaran por un proceso de reconsolidación. De 

esta manera podríamos usar a esta última función como una manera indirecta 

de evaluar qué trazas se reactivan durante la evocación de la memoria de OEC.  
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Reconsolidación en la tarea de OEC 

 

La reconsolidación ha sido propuesta el proceso por el cual las memorias son 

actualizadas o reforzadas (Nader 2015). A pesar de que la existencia de este 

fenómeno ha sido reportada en humanos utilizando diferentes paradigmas que 

evalúan memorias declarativas (Forcato, Burgos et al. 2007, Fernandez, Bavassi 

et al. 2016), en animales su estudio se ha focalizado en memorias emocionales. 

Esto se debe a su relevancia en el estudio de terapias para trastornos de 

ansiedad relacionados a memorias emocionales, como las fobias o el estrés 

post-traumático (Beckers and Kindt 2017, Smith, Doran et al. 2017). Sin 

embargo, en los últimos años, se ha despertado el interés por caracterizar el 

fenómeno de la reconsolidación en paradigmas que evalúen memorias de 

reconocimiento. 

El proceso de reconsolidación ha sido profundamente estudiado pasado mucho 

tiempo de su descubrimiento allá por los comienzos del nuevo siglo, y se ha 

dedicado grandes esfuerzos a entender los límites y características de este 

proceso. Dado que al comenzar este proyecto no se encontraba descripto en la 

literatura el proceso de reconsolidación de la tarea de OEC, realizamos varios 

experimentos con el fin validarlo. Una de las características fundamentales 

descriptas como condición necesaria para la reconsolidación es la reactivación 

de las memorias Esto se da experimentalmente durante la fase comúnmente 

llamada sesión de testeo. Por ejemplo en tareas de REO, se ha reportado que, 

si se infunden inhibidores de la síntesis proteica (ISP) en el HIP 24 hs después 

de la sesión de entrenamiento sin exponerlos previamente al testeo no se 

bloquea la reconsolidación (Rossato, Bevilaqua et al. 2007). En nuestra tarea, 

nosotros obtuvimos resultados similares. La infusión de EME en la PRH en 

animales entrenados pero que no fueron expuestos a una sesión de test (ver 

Figura 17b) no tuvo efecto sobre las memorias originales. A pesar de que la 

infusión de los ISP no se realizó en las mismas estructuras, estos resultados 

convergen en la idea de que para que la reconsolidación de una memoria de 

objeto se desencadene es necesaria una situación donde la memoria se reactive 

y labilice. 
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También se ha descripto que el efecto amnésico de los ISP -asociado al bloqueo 

de la reconsolidación- requiere de algún cambio entre la situación de 

entrenamiento y testeo (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2013). Esta conclusión 

también se cumple para la tarea de OEC. Nosotros observamos que la infusión 

de EME tanto en la PRH como en el HIP no afectaba las memorias originales de 

la tarea de OEC si durante el Test 1 no se introducía novedad alguna (Ver 

Figuras 17a y 26b). Por otro lado, observamos que si infundíamos EME en la 

PRH luego de una sesión de testeo donde se presentaban objetos asociados a 

dos contextos diferentes (A y B) en un contexto completamente novedoso no se 

observaba efecto amnésico alguno (ver Figura 18d). Estos resultados apoyan al 

menos dos conclusiones: en primer lugar, debe haber novedad durante la sesión 

de testeo de la tarea de OEC para que se desencadene la reconsolidación de 

memorias en la PRH, (2) la situación del testeo no debe ser completamente 

novedosa ya que eso no permite que se genere un error de predicción. En esta 

misma línea, si el error de predicción no se debiera a un cambio de la 

configuración de los componentes sino más bien a la eliminación de algunos de 

ellos, la reconsolidación podría gatillarse. Nosotros observamos que la 

exposición al contexto solo era suficiente para gatillar la reconsolidación de la 

memoria del objeto asociado al mismo durante el entrenamiento (ver Figura 18b). 

Sin embargo, si se realiza el mismo procedimiento manipulando la 

reconsolidación en el HIP (Rossato, Bevilaqua et al. 2007) en vez de la PRH, el 

resultado obtenido es diferente. Esto podría deberse a que en base a la 

configuración del testeo el error de predicción no se da a nivel del contexto, sino 

más bien en base a los objetos que el sistema está reconociendo como ausentes 

en ese contexto. Esto apoya la idea de que la reconsolidación de memorias en 

la PRH, en algunas situaciones, pueda estar guiada por la información contextual 

presente durante el testeo. 

Se ha reportado que la interrupción de la síntesis proteica en el HIP bloquea la 

reconsolidación de memorias cuando, durante la sesión de testeo, se presentan 

los objetos en un contexto nuevo (Balderas, Rodriguez-Ortiz et al. 2008). No se 

observó este efecto cuando la infusión de los ISP era realizada en la PRH. 

Contrariamente, cuando en la sesión de testeo se presenta un objeto conocido 

junto a un objeto novedoso – la infusión de ISP en la PRH bloquea la 
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reconsolidación de la memoria del objeto familiar (Balderas, Rodriguez-Ortiz et 

al. 2013). Una posible interpretación de estos resultados podría ser que exista 

una especialización respecto a qué componentes de las memorias son 

reactivados en cada estructura. Mientras que el HIP se encarga del componente 

contextual, la PRH lo haría del componente de objeto. Sin embargo, Rossato y 

col. (2007) utilizando también la tarea REO, observaron reconsolidación del 

objeto familiar en el HIP (Rossato, Bevilaqua et al. 2007). Esta diferencia en 

cuanto a qué reconsolida en el HIP qué se encuentra en la literatura podría 

deberse a la configuración de los componentes presentes al momento del testeo 

utilizado por cada equipo. Mientras que Rossato y col. cambiaron uno de los 

objetos utilizados durante el entrenamiento (C por B) y mantuvieron constante al 

contexto 1, Baldera y col. expusieron a las ratas a un par de objetos idénticos (A) 

en un contexto 2. Por lo tanto cuales son los componentes que llevan a la 

reconsolidación en tareas de reconocimiento de objetos es aún tema de debate.  

A pesar de que en esta tesis se han presentado datos que replican este último 

efecto de los ISP en la PRH reportado por Balderas y cols (ver Figura 14), no 

hemos realizado ningún experimento para diseccionar aún más qué 

componentes presentes en el testeo son cruciales para desencadenar la 

reconsolidación de las memoria de los objetos en el HIP. 

La tarea de OEC se caracteriza, en la primera fase, por generar dos asociaciones 

únicas entre objetos y contextos particulares. En la segunda fase se presentan 

copias de cada par de objetos originales en uno de los dos contextos vistos 

previamente. De esta manera, al momento del testeo, ambos objetos son 

conocidos, de igual manera que el contexto en el que son presentados. La 

discrepancia se presenta en dos lugares. Por un lado durante esta fase se 

presentan conjuntamente los dos objetos (antes fueron vistos por separado). Por 

otro lado para uno de los objetos, el contexto en el que se lo presenta en esta 

fase es diferente al utilizado originalmente. Se considera que esta tarea estaría 

evaluando la capacidad del animal de reconocer la asociación “qué y dónde” 

para poder resolverla. Normalmente se observa que los animales tienden a 

explorar más el objeto contextualmente incongruente (o sea el que está siendo 

presentado en un contexto diferente al original). Esta distribución asimétrica en 

los tiempos de exploración sugiere que los animales recuerdan que el otro objeto 



 

131 

fue visto en ese mismo contexto y por esa razón lo exploran menos. De igual 

manera, la generación de una nueva memoria asociativa entre el, ahora, objeto 

incongruente y el contexto requeriría la inhibición de la expresión de la traza 

original para evitar interferencia. Entonces durante la evocación coexisten 

distintos fenómenos que probablemente reclutarían diferentes estructuras. 

Nuestros resultados apoyan esta hipótesis ya que observamos que mientras que 

en el HIP reconsolida la memoria del objeto contextualmente incongruente, en la 

PRH lo haría la memoria del objeto congruente. Estos resultados son parecidos 

a los descriptos anteriormente e indican que existe una diferenciación funcional 

respecto a qué componentes de una memoria de reconocimiento reconsolidan 

en el HIP y en la PRH. Por un lado, en el HIP reconsolidan aquellas memorias 

donde el error de predicción se debe al componente contextual. Por otro lado, la 

reconsolidación en la PRH estaría dada por la disonancia entre lo aprendido 

anteriormente (A y A en contexto 1 – B y B en contexto 2) respecto a la situación 

planteada durante el testeo (por ejemplo, A y B en contexto 1). Las diferencias 

observadas en el tipo de información reconsolidada en cada estructura indica 

que diferentes aspectos de la memoria episódica se estarían actualizando a 

través de este proceso en las distintas estructuras. 

 

Role del receptor serotoninérgico tipo 2a en memorias 

de reconocimiento de objetos 

Comparativamente con otras funciones asociadas al receptor 5-HT2AR, se 

conoce poco sobre su rol en procesos mnésicos. Algunos trabajos han asociado 

al 5-HT2AR con la consolidación y extinción de memorias de miedo (Zhang, 

Asgeirsdottir et al. 2013), y se cree que su rol está vinculado a la saliencia 

emocional asociada a las memorias (Zhang and Stackman 2015). En memorias 

episódicas su rol ha comenzado a ser estudiando recientemente. Se ha 

reportado que un polimorfismo del gen htr2a inducido por la sustitución de una 

His452 por Try genera alteraciones en memorias de reconocimiento en humanos 

(de Quervain, Henke et al. 2003) y en la actividad del hipocampo (de Quervain 

and Papassotiropoulos 2006). En roedores, se ha reportado que administrar 

sistémicamente un antagonista o un agonista del 5-HT2AR afecta la 
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consolidación de una memoria de reconocimiento de objetos de forma negativa 

o positiva respectivamente (Zhang, Asgeirsdottir et al. 2013). Se ha propuesto 

que este efecto se debe a que este tipo de intervenciones altera la actividad del 

HIP siendo que en esta estructura la expresión de 5-HT2AR en neuronas 

piramidales es elevada (Zhang, Cinalli et al. 2016). Estos resultados contrastan 

con los obtenidos por nosotros en el modelo htr2a -/- (KO). En este caso no 

observamos una alteración en la respuesta de los ratones KO comparados con 

los WT en la tarea de ROE (ver Figura 20). Esto puede deberse a que en nuestro 

modelo la depleción del 5-HT2AR es constitutiva (desde fases embrionarias), 

mientras que en el caso de Zhang y col. el bloqueo de este receptor es transitorio 

durante una ventana temporal restringida en la fase adulta del ratón. Esta 

discrepancia entre los resultados sugiere que en el caso del ratón htr2a-/- se 

podrían haber desarrollado mecanismos compensatorios que puedan hacer que 

la consolidación de las memorias de reconocimiento de objetos no sea 

dependiente de la actividad del 5-HT2AR. Estos cambios probablemente sean a 

nivel funcional y/o tejido específicas ya que durante la caracterización original 

del modelo no se encontraron cambios compensatorios en las distintas variables 

estudiadas (Weisstaub, Zhou et al. 2006). 

Por otro lado, diferentes polimorfismos del gen htr2a identificados en humanos 

han sido vinculado a un incremento en la cantidad de errores en tareas de 

memoria de trabajo espacial (Gong, Li et al. 2011, Blasi, De Virgilio et al. 2013). 

En este mismo sentido, se ha reportado que la administración de TCB-2 – un 

agonista selectivo del 5-HT2AR – en ratones antes de la sesión de evocación de 

una tarea de memoria de trabajo espacial, genera un déficit en la performance 

(Zhang 2015). En esta tesis se han presentado resultados que demuestran que 

la ausencia constitutiva del 5-HT2AR no altera la capacidad de resolver tareas 

de memoria de trabajo espacial cuando la interferencia entre ensayo es baja (ver 

Figura 21b), pero sí esta alterada cuando el número de ensayos diarios aumenta 

y por ende se incrementa la carga mnésica y el riesgo de interferencia entre 

ensayos (ver Figura 21c). Estos resultados apoyan la idea del que el 5-HT2AR 

cumple un rol especifico en la resolución de la interferencia durante la ejecución 

de tareas de memoria de trabajo espacial. 
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Un trabajo previo del laboratorio (Bekinschtein, Renner et al. 2013) ha 

demostrado que la actividad de este receptor en la CPFm en necesaria al 

momento de resolver tareas de reconocimiento de objetos que no se resuelvan 

por característica única. Esto quiere decir que los animales para resolver 

correctamente la tarea deban reconocer, además de la identidad del objeto, 

características contextuales o temporales presentes al momento del testeo. En 

esta tesis se mostraron resultados que apoyan esta idea, siendo que la ausencia 

constitutiva del 5-HT2AR alteraba la resolución del reconocimiento de orden 

temporal y de objeto-en-contexto (ver Figura 22). Estos resultados fueron 

interesantes dado que en el caso del ratón htr2a-/-, la expresión del gen se 

encuentra afectada desde el desarrollo y en todo el organismo. Sin embargo, los 

déficits observados en los distintos test de memoria de reconocimiento a los que 

fueron expuestos indican que el déficit observado es similar al previamente 

descripto en ratas por aplicación aguda y localizada de un antagonista 5-HT2AR. 

Indicando que el receptor 5-HT2AR no tiene un rol general en procesos mnésicos 

sino que es necesario para tipos específicos de memoria. Esto es interesante 

porque lo identificaría como posible blanco terapéutico para afectaciones 

selectivas de memorias episódicas. 

Por otro lado, hemos observado que mediante el bloqueo del receptor 

serotoninérgico tipo 1a en la CPFm de los ratones KO se logró recuperar el déficit 

observado en la tarea de OEC. El objetivo de este experimento fue dilucidar si el 

déficit que se observaba en la tarea de OEC en los ratones KO estaba generado 

por acción de la serotonina sobre otro receptor. Al rescatar el fenotipo por 

bloqueo del 5-HT1AR concluimos que nuestra hipótesis era correcta. Si bien este 

experimento no nos permite identificar si los 5-HT1AR que participan se 

encuentran en neuronas que deberían a su vez expresar 5-HT2AR, si podemos 

postular que forman parte del mismo circuito. 

En resumen, tanto los experimentos en ratones como los estudios previos 

descriptos sugieren que la actividad del 5-HT2AR en la CPFm es necesaria para 

la correcta resolución de este tipo de tareas de reconocimiento de objetos. 
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La actividad del 5-HT2AR de la CPFm controla la 

reconsolidación de memorias en la PRH 

 

La corteza prefrontal (CPF) es fundamental para la regulación de funciones 

ejecutivas, como la toma de decisiones y la memoria de trabajo (Miller and Cohen 

2001, Kesner and Churchwell 2011). Se sabe que, en tareas de memorias con 

alta demanda cognitiva, la CPFm participa mediante un control “top-down” sobre 

otras estructuras río abajo (Rajasethupathy, Sankaran et al. 2015, Hernandez, 

Reasor et al. 2017). Por otro lado, se ha reportado que la modulación 

serotoninérgica de la CPFm es importante para la resolución de tareas 

atencionales en ratones (Tian, Schmidt et al. 2016). En particular, se ha 

reportado que algunas funciones dependientes de la CPF están relacionadas 

con la actividad de dicha estructura mediada por el receptor serotoninérgico tipo 

2a (5-HT2AR) (Cano-Colino, Almeida et al. 2014, Kondo, Nomura et al. 2015, 

Aznar and Hervig Mel 2016). 

Durante la evocación de memorias episódicas, la información contextual 

presente es muy importante al momento de establecer la dominancia de alguna 

de las trazas de memorias sobre el resto que se encuentra compitiendo por ser 

expresadas (Farovik, Dupont et al. 2008, Lee and Lee 2013, Livne and Bar 2016, 

Eichenbaum 2017). En la tarea de OEC, esto se pone de manifiesto. En esta 

tarea durante la sesión de evocación, los animales son introducidos aun contexto 

conocido junto con un objeto que fue presentado en ese mismo contexto (y que 

entonces se formó una asociación entre ambas variables) junto con otro contexto 

familiar pero contextualmente incongruente. En esta situación, a nivel 

comportamental, se observa que los animales exploran más tiempo el objeto 

incongruente. Entonces, se puede inferir que esta partición del tiempo se da 

porque por un lado reconocen que el objeto A fue presentado previamente en 

ese mismo contexto y al mismo tiempo que este segundo objeto (B) ahora se 

encuentra en un nuevo contexto. Estos resultados conductuales son 

congruentes con la información descripta en esta tesis sobre la expresión de las 

distintas trazas de memorias. La memoria del objeto congruente parecería ser 

más relevante que la memoria del objeto incongruente para resolver la tarea 
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dado que se observa que esta es la traza afectada por infusión de EME en la 

PRH. Esto indica que la expresión de la otra traza de memoria (la del objeto B) 

se encuentra inhibida en la PRH. Los cambios en la respuesta comportamental 

reportados durante el Test 1 de la tarea de OEC tras el bloqueo del 5-HT2AR en 

la CPFm (ver Figura 13b) sugieren que la actividad de esta estructura mediada 

por este receptor está involucrada en la reactivación y consecuente expresión de 

las trazas de memorias.  

Se propone que la CPF cumple un rol en la distribución de recursos cognitivos 

en situaciones donde se presenta información “distractora” al momento de 

seleccionar la información relevante para resolver la tarea. Este rol sería de 

control ya que se cree que los estímulos distractores salientes automáticamente 

captan la atención del sistema, y la CPF redirige la misma a aquellos ítems 

relevantes para la resolución de la tarea (Theeuwes 2010). Por otro lado, 

encontramos a la hipótesis de supresión, la cual sugiere que la CPF 

proactivamente suprime la reactivación de aquellas representaciones de ítems 

distractores en estructuras rio-abajo para prevenir la interferencia (Sawaki and 

Luck 2010, Gaspelin, Leonard et al. 2015). En un trabajo recientemente 

publicado (Cosman, Lowe et al. 2018), utilizando una tarea de atención visual en 

monos, se observó el disparo de las neuronas en la CPF disminuía cuando 

presentaban estímulos distractores. A su vez, se observó que el potencial 

relacionado a los estímulos distractores era más negativo respecto a aquellos 

relacionados a los estímulos relevantes, sugiriendo la existencia de un proceso 

de supresión atencional para estos ítems. Esto, sumado a lo previamente 

mencionado, les permitió sugerir a los autores que sus datos apoyaban la 

hipótesis del rol inhibitorio de la CPF sobre las representaciones de los ítems 

distractores en estructuras río-abajo. 

La CPF es inervada por axones de neuronas serotoninérgicas que modulan la 

actividad de dicha estructura mediante receptores inhibitorios y excitatorios en 

toda la organización laminar de la corteza (Lesch and Waider 2012). Uno de los 

mecanismos propuestos para la modulación serotoninérgica de la CPF es a partir 

de la modulación de la ganancia de las neuronas que allí se encuentran. Las 

neuronas donde se encuentra expresado el 5-HT2AR son predominantemente 

células colosales, las cuales proyectan a otras regiones corticales y subcorticales 
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(Avesar and Gulledge 2012). Esto sugiere que la activación de este receptor 

potencialmente podría generar una respuesta rápida y directa de aquellas 

neuronas que sean capaces de modular la actividad de poblaciones neuronales 

ubicadas en otras regiones corticales río-abajo de la CPF. En esta tesis se ha 

reportado que la actividad de CPFm mediada por el receptor 5-HT2AR participa 

diferencialmente en el control de la reconsolidación de memorias al menos en la 

PRH e HIPd. Se observó que cuando se bloqueaba el 5-HT2AR en la CPFm el 

patrón de reconsolidación – y por ende de reactivación – de memorias se 

alteraba en la PRH (ver Figura 14b). Sin alterar la actividad de la CPFm se 

observó  que en la PRH reconsolida  solo la traza de memoria del objeto que era 

congruente durante la sesión de testeo; quedándose estable la memoria del 

objeto incongruente. Sin embargo, cuando se bloqueaba la actividad del 5-

HT2AR en la CPFm se observaba que en la PRH reconsolidaban tanto la 

memoria del objeto congruente como la del incongruente. A pesar de que los 

experimentos que se realizaron para esta tesis no permiten diseccionar como 

está alterando la actividad de la CPFm el bloqueo del 5-HT2AR, se puede pensar 

que podríamos estar alterando la ganancia de las neuronas colosales, afectando 

así la salida de la CPF a estructuras como la PRH. Estos resultados sugieren 

que cuando se altera la actividad de la CPFm, durante la resolución de tareas 

donde más de una memoria podría ser reactivada, la inhibición de la información 

no relevante se ve afectada. 

En el caso del HIPd observamos que, sin manipular farmacológicamente el 5-

HT2AR en la CPFm, reconsolida la memoria del objeto que fue incongruente 

durante el testeo. A su vez, si afectábamos la actividad de la CPFm mediada por 

el 5-HT2AR, no se observaba algún cambio en el patrón de reconsolidación de 

memorias. La diferencia que observamos en esta estructura respecto a lo 

reportado en el caso de la PRH puede deberse a un rol diferenciable que cada 

una de ellas cumpla al momento de la evocación de memorias en tareas de 

reconocimiento de objetos “contextualmente-guiadas”. Desde esta lógica, el 

HIPd posiblemente no se encuentre río-abajo de la CPFm, por lo cual no se 

observaría una alteración en el patrón de reactivación de memorias ante la 

infusión de MDL en la CPFm. A pesar de esto, sabemos que estas dos 

estructuras interactúan de forma ipsilateral durante la resolución de la tarea de 
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OEC (Bekinschtein, Renner et al. 2013). Se ha propuesto que el HIPd está 

involucrado en la generación de una representación conjunta de información no 

espacial - objetos - e información espacial -contexto - (Hampson, Simeral et al. 

1999). El HIPd podría estar participando de la generación de las 

representaciones conjuntas de objeto-en-contexto necesarias para la correcta 

resolución de la tarea. De hecho, se observa que en el HIPd reconsolida la 

memoria del objeto que era contextualmente incongruente. Estos resultados 

podrían interpretarse como que la traza del objeto incongruente se esté 

reactivando para que la CPFm cuente con información necesaria para inhibir la 

representación de ese objeto, y por consiguiente no lo reconozca como conocido. 

 

Zif268 participa en la reconsolidación de memorias de 

objeto-en-contexto que se lleva a cabo en la PRH e HIPd 

 

Zif268 forma parte de la familia de factores de transcripción llamados “Dedos de 

Zinc” y su expresion es gatillada por una enorme variedad de señales. Se ha 

reportado que media la expresión de genes tardíos involucrados en  en procesos 

de control de crecimiento celular (Sukhatme, Cao et al. 1988) y cambios de 

plasticidad (Williams, Beckmann et al. 2000), remodelado y generación de 

sinapsis nuevas (Lamprecht and LeDoux 2004, Miniaci, Kim et al. 2008, Lai, 

Franke et al. 2012). Previo a esta tesis, se ha demostrado que Zif268 participa 

en la consolidación (Jones, Errington et al. 2001) y reconsolidación (Bozon, Davis 

et al. 2003) de memorias de reconocimiento de objetos. 

En este trabajo se quiso determinar si la expresion de Zif268 estaba involucrada 

en la reconsolidacion de memorias en tareas de reconocimiento de objetos 

donde la evocación fuera contextualmente-guiada. Con este objetivo, se ha 

depletado de forma transciente la expresion de Zif268 en la PRH e HIPd 

mediante infusiones de oligonucleotidos antisentido para el ARNm (ASO). El 

objetivo principal de estas infusiones era disminuir la expresion de dicha proteina 

en la PRH (ver Figura 15c) e HIPd (ver Figura 27c) durante el Test 1 y un tiempo 

despues de dicha sesion. De esta manera estariamos afectando su  función 

sobre el proceso de reconsolidación.Se observó que esta manipulacion produce 
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el mismo efecto amnésico generado por la inhibicion de la sintesis proteica – 

mediante la infusion de Emetina – en la PRH e HIPd (ver Figuras 15b y 27b). 

Este resultado sugiere que Zif268 podría llegar a ser un eslabón importante para 

que los cambios celulares, posiblemente a nivel de la plasticidad neuronal, 

necesarios para la reconsolidacion de memorias se lleven a cabo en la PRH e 

HIPd. Otro aspecto importante a discutir es que Zif268 en estas dos estructuras 

pareceria no ser crucial para la correcta expresion de las memorias. Esto se 

puede concluir ya que no se observó una alteracion en la resolucion del testeo 

en el grupo VEH/ASO (ver Figuras 15b y 27b). Estos resultados apoyan la 

hipotesis de que Zif268 esta involucrado en cambios celulares que se llevan a 

cabo mas tardíamente a la expresion de la memoria, como ser la 

reconsolidación. 

Rol del HIPv en la resolución de tareas de la tarea de 

objeto-en-contexto 

 

El HIP juega un papel clave en la exploración espacial, así como en varias formas 

de aprendizaje y memoria (Buzsaki and Moser 2013). Esta estructura puede 

subdividirse anatómica y funcionalmente en dos subregiones: dorsal y ventral 

(Fanselow and Dong 2010). Varios estudios han propuesto que las funciones de 

navegación espacial atribuidas al hipocampo son llevadas a cabo – 

principalmente - por la región dorsal; mientras que la región ventral) estaría más 

involucrada en el control de conductas motivacionales y emocionales (Kjelstrup, 

Tuvnes et al. 2002). Sin embargo, en los últimos años, se ha despertado el 

interés por el posible rol del HIPv durante la evocación de memorias episódicas. 

En esta tesis se observó que la inactivación del HIPv afecta la resolución de la 

tarea de OEC (ver Figura 29b). Como se mencionó con anterioridad, la novedad 

de uno de los objetos presentados durante el testeo - pues ambos son conocidos 

– está dada por la información contextual presente. Así mismo, se observó que 

la inactivación del HIPv no alteraba el reconocimiento de objetos per se (ver 

Figura 29c). Esto último refuerza la idea de que el HIPv participa en el 

procesamiento del componente contextual, necesario para la resolución de la 

tarea de OEC. 
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En este trabajo se ha reportado que la inactivación del HIPv, además de alterar 

la capacidad de resolver la sesión de testeo de la tarea de OEC, afecta el patrón 

de reactivación y reconsolidación de memorias en la PRH. Así mismo, una teoría 

sobre la evocación de memorias episódicas propone que el HIP, basándose en 

la información contextual, participa en la generación de una representación 

asociativa del objeto-contexto necesaria para la ejecución de la respuesta 

comportamental (Yassa and Reagh 2013). Esto lo hace generando una 

representación conjunta que integra los componentes relacionados a “Qué” se 

vio y “Dónde” se lo vio. Esta información viajaría a regiones corticales asociadas 

al control ejecutivo mediante las conexiones directas (Barbas and Blatt 1995) e 

indirectas (Conde, Maire-Lepoivre et al. 1995) que salen del HIPv. Desde esta 

lógica, el HIP estaría ubicado jerárquicamente arriba de otras estructuras 

pertenecientes al LTM – entre ellas la PRH – durante la evocación de memorias 

episódicas. Esto tendría sentido desde el hecho de que inactivar el HIPv o 

bloquear el 5-HT2AR en la CPFm generan el mismo efecto sobre el control de la 

reconsolidación de memorias en la PRH. Sugiriendo que ambas estructuras 

forman parte de un circuito necesario para el correcto control de la reactivación 

de memorias, y por ende de la generación del comportamiento adaptado a la 

situación que la tarea de OEC plantea. 

 

Sobre algunos de los eslabones necesarios para el 

control de la evocación en la tarea de objeto-en-contexto 

 

Un modelo sobre las estructuras que participan en la evocación de memorias de 

reconocimiento de objetos – guiados por la información contextual – propone que 

la interacción HIP-CPFm es necesaria (Miller and Cohen 2001). Utilizando una 

analogía con los trenes, se dice que el HIP, estructura clave en las memorias 

episódicas, extiende las vías y la CPFm decide cual se utiliza (Preston and 

Eichenbaum 2013). Este modelo propone que el HIPd genera una 

representación de objeto-en-contexto y - mediante el HIPv – le envía la 

información necesaria a la CPFm para que esta guie la expresión de la memoria. 

Resultados previos del laboratorio han probado que el HIPd y la CPFm interactúa 
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ipsilateralmente durante la evocación de una memoria de objeto-en-contexto 

(Bekinschtein, Renner et al. 2013). En esta tesis hemos probado que la CPFm y 

el HIPv también interactúan ipsilateralmente para resolver la tarea de OEC (ver 

Figura 31b). Toda esta información, sumado a que se ha demostrado que en el 

HIPd se reactiva información relacionada a la incongruencia contextual (ver 

Figuras 25b y 27b), nos permite pensar que la interacción HIPd-CPFm - 

propuesta por el modelo - está mediada por el HIPv durante la resolución de la 

tarea de OEC. 

Por otro lado, este modelo predice que el procesamiento e integración de la 

información referida al objeto y al contexto generado por la interacción entre el 

HIP-CPF guía la reactivación de memorias en otras estructuras rio-abajo. En esta 

tesis se ha presentado evidencia de que la interacción ipsilateral del HIPv con la 

CPFm es necesaria para el control de la reactivación de las memorias en la PRH. 

Esto se debe a que afectar bilateralmente el HIPv o la CPFm genera el mismo 

efecto que afectar ambas estructuras de forma contralateral sobre la reactivación 

y reconsolidación de memorias en la PRH (ver Figura 31b).  

En resumen, en esta tesis se ha tratado de indagar sobre los mecanismos que 

posiblemente esten involucrados en la generacion de respuestas flexibles en 

tareas de reconocimiento de objetos con altos niveles de interferencia entre 

trazas de memorias. Nuestros reusltados sugieren que la modulación 

serotoninérgica de la CPFm mediada por el 5-HT2AR podría estar involucrada 

en la integración de la información proveniente del HIP, la cual es importante al 

momento de ejercer el control top-down que la corteza ejerce sobre la PRH. De 

esta forma, alterar la actividad de la CPFm bloqueando el 5-HT2AR o inactivar 

el HIPv genera una alteración en la expresion conductual de preferencia de 

objeto necesaria para resolver la tarea de OEC. Esta interacción funcional no 

solo se ve durante la ejecución de comportamientos adaptados a la situación que 

se les plantea, sino también en la existencia de una alteración de la reactivación 

y labilización de memorias que se lleva acabo en la PRH (ver modelo en Figura 

32). 

Consideramos que estos resultados son relevantes, no solo desde la ciencia 

basica sino tambien en funcion de las alteraciones en memoria episódica 
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desriptas para una gran cantidad de patologías neurológicas y psiquiátricas. A 

pesar de esto, poco se sabe sobre los circuitos, mecanismos celulares y 

moleculares involucrados en la evocación de este tipo de memorias. Los datos 

presentados y discutidos en esta tesis sostienen la existencia de un circuito de 

estructuras involucradas en la evocación de memorias de reconocimiento 

contextualmente guiadas. Así mismo, resaltan la importancia que la modulación 

serotoninérgica sobre la CPFm tiene en este tipo de memorias, al menos en los 

modelos utilizados.  Estos resultados nos posibilitan pensar a este receptor como 

un blanco al momento de diseñar drogas cuya finalidad sea la mejora en 

sintomas cognitivos relacionados a la expresión de la memoria episódica.     

  

  

Figura 32:Adaptación del modelo propuesto por Preston y Eichenbaum (Preston and Eichenbaum 
2013) en base a los resultados presentados en esta tesis. Las flechas indican la dirección de la 
información. La línea continua indica aquella interacción funcional propuesta en el modelo que es 
corroborada por resultados de esta tesis. La línea discontinua indica aquellas interacciones funcionales que 
no fueron evaluadas. El hipocampo dorsal (CA1d) integra y genera representaciones de objeto-en-contexto. 
En la CPFm, en base a la información contextual que el CA1d le envía mediante la parte ventral del 
hipocampo (CA1v), se “establecen” criterios para controlar la reactivación de memorias en la corteza 
perirrinal (PRH). 
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