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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

2n nervio óptico  

3V tercer ventrículo 

AAD área amiloigdea anterior, parte dorsal 

AAV área amiloigdea anterior, parte ventral 

Ac comisura anterior 

Acb concha del núcleo acumbens 

AcbC            cuore del núcleo acumbens  

AcbSh concha del núcleo acumbens 

ACo núcleo cortical anterior amilogideo 

AD núcleo anterodorsal talámico  

ADP núcleo preóptico anterodorsal 

AHA área anterior hipotalámica parte anterior 

AHC área anterior hipotalámica parte cebtral 

AHP área anterior hipotalámica parte posterior 

AM núcleo anteromedial talamico  

AMV     núcleo anteromedial talámico, parte ventral 

AOM núcleo olfatorio anterior parte medial 

AOP núcleo olfatorio anterior parte posterior 

ArcL núcleo arcuato parte lateral 

ArcM núcleo arcuato parte medial 

ArcMP núcleo arcuato hipotalámico parte       

lateroposterior 

ATg núcleo tegmental anterior 

AV núcleo talámico anteroventral  

AVDM núcleo talámico anteroventral parte 

dorsomedial  

AVPe núcleo periventricular anteroventral 

AVVL núcleo talámico anteroventral parte 

ventrolateral 

Ax axón 

BLA núcleo amiloigdeo basolateral parte anterior  

BMA núcleo amiloigdeo basomedial parte anterior 

BSTL núcleo de la estría terminal división lateral 

BSTLD núcleo de la estría terminal división lateral, 

parte dorsal 

BSTLJ núcleo de la estría terminal división lateral, 

parte juxtacapsular 

BSTLP núcleo de la estría terminal división lateral, 

parte posterior 

BSTLV núcleo de la estría terminal división lateral, 

parte ventral 

BSTm núcleo de la estría terminal 

BSTMA núcleo de la estría terminal división medial, 

parte anterior  

BSTMPI núcleo de la estría terminal división medial, 

parte posteriointermedia 

BSTMPL núcleo de la estría terminal división 

medial, parte posterolateral 

BSTMV núcleo de la estría terminal división 

medial, parte ventral 

CA1 campo CA1 del hipocampo 

CA2 campo CA2 del hipocampo 

CA3 campo CA3 del hipocampo 

cc               cuerpo calloso 

CeM núcleo amiloigde central, división 

medial 

CeC núcleo amiloigde central, parte 

capsular 

cg               cingulum 

Cg1 área 1 del córtex cingular 

Cg2 área 2 del córtex cingular 

ChAT colina acetiltransferasa 

CL núcleo talámico centrolateral 

CLi núcleo cudal linear del rafe 

CM núcleo talámico central medial 

CPu caudado putamen(estriado) 

ctg tracto tegmental central 

cp pedunculo cerebral, parte basal 

DA área dorsal hipotalamica 

DEn núcleo endopiriforme dorsal 

DG giro dentado  

DHC núcleo de la comisura hipocampal 

dorsal 

DLG núcleo genicular lateral dorsal 

DLPAG núcleo dorsolateral periacuduectal gris 

DMD núcleo hipotalámico dorsomedial, 

parte dorsal 

DMPAG núcleo dorsomedial periacuduectal 

gris 

DMTg área tegmental dorsomedial 

DpMe núcleo mesencefálico profundo 

DT núcleo terminal dorsal del tracto 

óptico accesorio 

dtg haz tegmental dorsal 

DTr zona de transición dorsal 

DTT tenia tecta dorsal 

f fórnix 

fi fimbria hipocampica 

FG Fluorogold 

fr fascículo retroflexo 

GAD acido glutamico descarbixilasa 

HDB septum medial horizontal  
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IAD núcleo talámico interanterodorsal 

IAM núcleo talámico interanteromedial 

ic capsula interna 

ICj isla de Calleja 

ICjM insula de Calleja magna 

IG induseum griseum 

IL córtex infralimbico 

IMD núcleo talámico intermediodorsal 

IMLF núcleo intersticial del fascículo longitudinal 

intermedio 

IP núcleos interpedunculares 

IPC núcleo interpeduncular, subnucleo caudal 

IPDL núcleo interpeduncular, subnucleodorsolateral 

IPDM núcleo interpeduncular, subnucleodorsomedial 

IPL núcleo interpeduncular, subnucleolateral 

IPR núcleo interpeduncular, subnucleorostral 

LA núcleo hipotalámico lateroanterior 

LDDM núcleo talámico laterodorsal, parte dorsomedial 

LDVL núcleo talámico laterodorsal, parte 

ventrolateral 

LEnt área lateral entorrinal 

LGP globo pálido lateral 

LH núcleo lateral hipotalamico 

LHb núcleo de la habénula lateral 

LHbL núcleo de la habénula lateral, parte lateral 

LHbM núcleo de la habénula lateral, parte medial 

LM núcleo mamilar lateral 

LOT núcleo del tracto olfatorio lateral 

LPAG núcleo periacuduectal gris lateral 

LPLR núcleo talámico posterior lateral, parte 

laterorostral 

LPMR núcleo talámico posterior lateral, parte 

mediorostral 

LPO área lateral preoptica 

LSc-d caudal dorsal, septum lateral  

LSc-v caudal ventral lateral septum 

LSD núcleo septal lateral, parte dorsal 

LSI núcleo septal lateral, parte intermedia 

LSS banda lateral del estriado 

LSr-dl septum lateral, rostral, division rostral  

LSr-m septum lateral, rostral, division medial  

LSr-vl septum lateral, rostral, division ventrolateral  

LT núcleo terminal lateral del tracto óptico 

accesorio 

LSV septum lateral, ventral 

LV ventrículo lateral 

M1 córtex motor primario 

mfb medial forebrain bundle 

MCPC núcleo magnocelular de la comisura anterior 

MCPO núcleo preóptico magnocelular 

MD núcleo talámico mediodorsal 

MDC núcleo talámico mediodorsal, parte central 

MDL núcleo talámico mediodorsal, parte lateral 

MDM núcleo talámico mediodorsal, parte medial 

MEAD núcleo amiloigde medial, parte anterodorsal 

MEE emimencia medi capa externa 

mfbb medial forebrain bundle, componente b 

MGD núcleo geniculado medial, parte dorsal 

MGP globo pálido medial 

MGV núcleo geniculado medial, parte ventral 

MHb nucelo habenular medial 

ML                núcleo mamilar medial, parte lateral 

ml lemnisco medial 

MM núcleo mamilar medial, parte medial 

MnPO núcleo preóptico mediano 

MnR núcleo del rafe mediano 

MO córtex orbital medial 

mp pedunculo mamilar 

MPA área medial preóptica  

MPO núcleo preóptico medial 

MPOL núcleo preóptico medial, parte lateral 

MPT núcleo pretectal medial 

mR miniruby 

MS núcleo septal medial 

mtg tracto mamilotegmental 

NI núcleo incertus 

NIc núcleo incertus pars compacta 

NId núcleo incertus pars dissipata 

oc quiasma óptico 

opt tracto optico 

OPC núcleo talámico paracentral oval 

PaAP núcleo hipotalámico paraventricular, parte 

parvicelular anterior 

PAG sustancia periacuduectal gris 

PaR núcleo pararubral 

PaV núcleo hipotalámico paraventricular, parte 

ventral 

pc comisura posterior 

PDP núcleo preóptico posterodorsal 

PDTg n. posterodorsal tegmental 

Pe n. periventricular hipotalámico 

PF núcleo talámico parafascicular 

PH núcleo posterior hipotalámico 

PIL núcleo talámico intralaminar posterior 

Pir córtex piriforme 

PMnR núcleo paramediano del rafe 

PMV núcleo premamilar parte ventral 

PnC  núcleo reticular pontino, parte caudal 

PnO núcleo reticular pontino, parte oral 

Po grupo nuclear talámico posterior 

PoMn núcleo talámico posteromedial 

PP núcleo peripeduncular 
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PrL córtex prelimbico 

PT núcleo talámico paratenial 

PV parvalbumina 

PVA núcleo talámico paraventricular, parte anterior 

PVP núcleo talámico paraventricular parte posterior 

RCh área retroquiasmática 

Rh núcleo talámico romboide 

RLN3 relaxin-3 

RMC núcleo rojo, parte magnocelular 

RMg núcleo del rafe magno 

RPC núcleo rojo parte parvocelular 

RRF campo retrorubral 

RSA córtex agranular retrosplenial 

RSGb córtex agranular retrosplenial b 

Rt núcleo talámico reticular 

S subiculum 

SCh núcleo supraquiasmatico 

scp pedunculo cerebelar superior 

SFi núcleo septofimbrial 

SHi núcleo septohipocampal  

SFO órgano subfornical 

SG núcleo talámico suprageniculado 

SI sustancia innominata 

SIB part basal substancia innominata  

SID sustancia innominata parte dorsal 

sm estría medular 

SNCD sustancia nigra parte compacta, nivel dorsal 

SNCV sustancia nigra parte compacta, nivel ventral 

SNM sustancia nicgra parte medial 

SNR sustancia nigra 

SO núcleo supraoptico 

sox decusacion supraoptica 

st estría terminal 

SuML núcleo supramamilar, parte lateral 

SuMM núcleo supramamilar, parte medial 

Syn synaptofisina 

TC área tuber cinerum 

Te núcleo hipotalámico terete 

TS núcleo triangular septal   

Tu tubérculo olfativo 

VA núcleo talámico anterior ventral 

VDB núcleo vertical de la banda diagonal 

VEn núcleo endopiriforme ventral 

VLH núcleo hipotalámico ventrolateral 

VLPAG núcleo ventrolateral periacuduectal gris 

VM núcleo talámico ventromedial 

VMHC núcleo talámico ventromedial, parte  central 

VMHVL núcleo talámico ventromedial, parte  

ventrolateral 

VMPO núcleo preóptico ventromedial 

vMS banda vertical, septum medial 

VO córtex orbital ventral 

VP núcleo ventral palido 

VPL núcleo talámico lateral posteroventral 

VPM núcleo talámico posteromedial ventral 

VPPC núcleo talámico posterior ventral, parte 

parvocelular 

VTA área tegmental ventral 

VTT tecta tenia ventral 

Xi núcleo talámico sifoide 

ZI zona incerta 

ZID zona incerta, parte dorsal 

ZIV zona incerta, parte ventral 

ZL zona limitans 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En un organismo animal, tanto la información procedente del entorno como la 

que proviene del medio interno ha de ser procesada, interpretada y almacenada 

mediante conexiones entre las distintas áreas del sistema nervioso central. 

Alteraciones en el procesamiento de esta información a través de las redes 

neuronales, pueden conducir a un mal funcionamiento de los mecanismos por los 

cuales el sistema nervioso ejerce su función.  

De la información que fluye según el esquema sensación-procesamiento-

acción, parte se almacena como “memoria” y puede ser utilizada posteriormente en 

condiciones similares. La evaluación del valor vital de esa información proporciona un 

significado emocional a la misma. En mamíferos, el significado emocional depende 

fundamentalmente de la amígdala cerebral, mientras que los procesos básicos del 

aprendizaje y memoria dependen en gran medida de la actividad óptima del 

hipocampo y el neocortex.  

La función de estos centros, así como de la corteza cerebral de la que reciben 

información depende en gran medida de la modulación que sobre ellos realizan 

núcleos subcorticales. La modulación subcortical sobre hipocampo, amígdala y 

neocortex ha sido objeto de una intensa investigación desde la aparición de los 

métodos de trazado de conexiones. La mayor parte de tratamientos sobre 

disfunciones mentales como esquizofrenia o depresión se basan en la interferencia de 

los mecanismos que modulan la actividad de regiones corticales, amigdalinas o 

hipocámpicas. Sin embargo, los tratamientos actuales distan de ser óptimos y 

presentan numerosos efectos secundarios. El conocimiento detallado de estos 

mecanismos de modulación subcortical es vital en el diseño de nuevas estrategias 

terapéuticas.  

En general, a esta modulación subcortical se la define como sistema activador 

reticular ascendente (SARA /ARAS ascending reticular activating system (ver sección 

1.3.1)). Un componente de este sistema, es el núcleo incertus (NI) del tegmentum 

pontino (figura 1.1). Este núcleo utiliza un péptido, relaxina 3 (Rln3) y GABA como 

neurotransmisores. Se ha demostrado que el NI, a través de conexiones con la región 
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septal modula el ritmo theta, una oscilación sincrónica de baja frecuencia asociada con 

procesos hipocámpicos relacionados con el aprendizaje (ver sección 1.3.2). Tan 

importante como las acciones que el NI realiza sobre el sistema septohipocámpico es 

el conocimiento de la información que el mismo recibe para poder realizar aquella 

acción. 

El presente trabajo plantea la hipótesis de que el NI integra información 

emocional procesada en centros superiores para después volcarla sobre esos mismos 

centros ajustando su propia actividad. En función de esta hipótesis se plantea el 

objetivo de establecer cuál es el flujo de información convergente sobre NI. La 

hipótesis asume que la información descendente sobre este núcleo (figura 1.1 flechas 

verdes) modulará a su vez la información ascendente hacia hipocampo, amígdala y 

neocortex (figura 1.1 Flechas rojas). 

 

  

Figura 1.1. Esquema de las proyecciones ascendentes desde el núcleo incertus (NI). Las principales 

proyecciones eferentes del NI alcanzan la habénula lateral (LHB), los núcleos supramamilares (SUM), la 

amígdala (AMY), el área lateral preóptica (LPO), el septum medial (SM), el hipocampo (HPC) y el córtex 

prefrontal (CPF). 
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1.1.- Estructuras implicadas en el procesamiento de la memoria y las 

emociones 

Muchos de los conocimientos actuales sobre la neurociencia de sistemas derivan 

de hitos importantes en los que lesiones específicas en el sistema nervioso 

identificaron estructuras concretas necesarias para el procesamiento de la información 

emocional y social. En este sentido cabe destacar: el caso HM y el caso RB, que 

permitieron identificar al hipocampo como estructura fundamental en la generación 

de nuevas memorias; el síndrome Klüver-Bucy, que fue descrito a partir de 

experimentos de lesión de la amígdala en primates. Estos experimentos revelaron que 

esta estructura es un centro clave en el procesamiento emocional; y finalmente, el 

caso Phineas Cage que identificó al córtex prefrontal como área fundamental para la 

integración de la información emocional y social.  

1.1.1.- El hipocampo: El caso HM y RB 

En 1882 el psicólogo francés Ribot (Ribot T, 1881) describió por primera vez las 

amnesias retrógradas como la pérdida de memorias formadas anteriormente a un 

trauma. Ribot estaba limitado por el conocimiento de aquel tiempo y sus 

clasificaciones se basaban en síntomas sin base neurológica. No fue hasta los trabajos 

derivados del estudio del paciente HM en 1957 cuando se reconocieron por primera 

vez áreas específicas para funciones concretas relacionadas con el aprendizaje y la 

memoria. Este caso, además, asentó las bases para la clasificación de los distintos 

aspectos de la memoria, lo que se conoce como taxonomía de la memoria (Squire, 

2004). 

La resección bilateral quirúrgica del lóbulo medial temporal (LMT) del paciente 

HM, en un intento por paliar los síntomas de una epilepsia intratable, resultó en una 

profunda amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada temporal circunscrita a la 

semana de la intervención, pero sin afectar a otras habilidades cognitivas, por ejemplo, 

su memoria de trabajo, memoria procedimental y aprendizaje motor se hallaban 

intactas (Scoville and Milner, 2000; Jeneson et al., 2010; Weible, 2013). 

La amnesia anterógrada de HM se manifestó como incapacidad para adquirir 

nuevos conocimientos episódicos (memoria para acontecimientos en un determinado 
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contexto espacial y temporal) y semánticos (conocimiento general, incluyendo el 

significado de palabras nuevas). 

 

En ese momento no estaba claro qué estructuras eran las responsables de 

mediar las habilidades cognitivas que se habían perdido, puesto que en la cirugía se 

implicaron de forma bilateral: el hipocampo, el giro parahipocampal y la amígdala, por 

lo que no podía definirse una separación anatómica de estas funciones cerebrales. El 

caso HM no representaba una prueba de la importancia del hipocampo en la memoria 

debido a la extensión de la lesión y la afectación de otras áreas. Sin embargo, la cirugía 

de HM proveía las primeras evidencias claras de que regiones concretas en el cerebro, 

se encontraban asociadas a aspectos concretos de la memoria. Por otra parte, el 

estudio del caso HM permitió fijar las bases de la taxonomía de la memoria (Tulving, 

1972; Tulving E, 1983; Tulving. E., 1985; Tulving, 2002). 

Un caso muy importante en la determinación del hipocampo como centro clave 

en el procesamiento de la memoria fue el caso clínico de RB. Este paciente sufrió un 

daño cerebral severo durante un episodio isquémico que resultó en graves déficits de 

Figura 1.2. Área extraída bilateralmente del lóbulo temporal medial del paciente HM (tomado de 

WILLIAM BEECHER 1957). 
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memoria. Un examen histológico post-morten reveló una lesión bilateral que se 

localizaba exclusivamente en el área CA1 del hipocampo. RB fue el primer caso que 

presentaba un déficit de memoria tras una lesión que se limitaba exclusivamente al 

hipocampo (Zola-Morgan et al., 1986). Una lesión restringida sobre CA1 inhibe la 

función hipocampal, puesto que es un paso obligado en el flujo de información que 

comienza en el giro dentado y acaba en el córtex entorrinal (Squire and Wixted, 2011). 

La importancia de las lesiones de HM y RB sobre el conocimiento de los procesos 

de memoria fueron mejor comprendidas en los años 80 gracias a modelos animales y 

al desarrollo de paradigmas experimentales para la evaluación de la memoria espacial. 

Los paradigmas de Morris demostraron que los animales eran capaces de aprender a 

encontrar un objeto que no eran capaces de ver, oír, u oler, solamente localizándolo 

en un espacio que les era familiar (Morris, 1984). 

En el procedimiento tradicional, este modelo animal se lleva a cabo en una 

piscina circular llena de agua donde se sitúa una plataforma oculta que debe ser 

localizada por el animal tomando como referencia indicaciones espaciales de la 

habitación en la que se desarrolla el procedimiento. Desde su procedimiento original, 

se han desarrollado distintas formas y versiones que evalúan fármacos referidos a la 

memoria y las estructuras y vías de señalización que participan en la generación y la 

recuperación de la memoria espacial (Schenk and Morris, 1985). Utilizando este 

paradigma se ha llegado a confirmar en modelos animales que el centro de 

procesamiento de la memoria espacial es el hipocampo (Murray and Mishkin, 1983; 

Schenk and Morris, 1985). Estos modelos siguen siendo hoy en día uno de los 

paradigmas más utilizados para evaluar la memoria espacial en modelos animales 

(Vorhees and Williams, 2014; Tomas Pereira and Burwell, 2015). 

1.1.2.- La amígdala: El síndrome de Klüver-Bucy y el miedo condicionado 

Del mismo modo en que se ha obtenido información esencial debido a diferentes 

casos clínicos, los modelos de lesiones en animales aportaron valiosa información 

sobre el papel de zonas cerebrales concretas en determinadas funciones cognitivas o 

emocionales. En uno de los primeros estudios, se lesionó el córtex temporal de monos 

Rhesus documentando como resultado déficits significativos sociales y emocionales 
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(Brown S, 1888). Este estudio fue posteriormente extendido por Klüver y Bucy que 

demostraron que lesiones extensivas en el lóbulo temporal (incluyendo la amígdala, 

formación hipocámpica y el córtex temporal) producían alteraciones en la conducta 

dando lugar a un síndrome que incluía los siguientes síntomas: tendencia a reaccionar 

de manera exagerada ante cualquier objeto (novel o familiar), hipoemocionalidad y 

pérdida del miedo, hipersexualidad, hiperoralidad (investigación de los objetos 

mediante la boca y no con las manos). En algunos casos, aunque no en todos, los 

monos mostraban una incapacidad para reconocer los objetos (agnosia visual). Klüver 

y Bucy nombraron este síndrome como síndrome de la ceguera psíquica, también 

conocido como síndrome de Klüver-Bucy (Kluver and Bucy, 1937; Kluver and Bucy, 

1997). 

Trabajos posteriores demostraron que las lesiones de la amígdala eran las 

responsables de déficits emocionales (Weiskrantz, 1956; Horel et al., 1975) y el córtex 

temporal era el responsable del déficit visual (Akert et al., 1961; Horel et al., 1975). 

Otros estudios, también en primates, confirmaron el papel de la amígdala en las 

interacciones sociales y la comunicación mediante gestos (Kling and Steklis, 1976; 

Brothers et al., 1990). 

En humanos mediante resonancia magnética funcional se confirma el valor de la 

amígdala en procesos emocionales, por su activación durante la evaluación del 

significado emocional de las caras (Adolphs et al., 2001). En este trabajo se demostró 

que la observación de caras emocionales frente a caras neutras provocaba la 

activación específica de la amígdala del lado izquierdo. 

Los resultados que se describen y un gran cuerpo de evidencias y estudios sobre 

la amígdala han conducido a algunos autores a postular a la amígdala como el principal 

centro afectado por los trastornos emocionales, como por ejemplo del espectro autista 

(Baron-Cohen et al., 2000). El papel específico de la amígdala en el procesamiento 

emocional será analizado en el apartado 3.3. 

1.1.3.- El córtex prefrontal: El caso Phineas Gage 

El papel de la corteza prefrontal en el procesamiento cognitivo se propuso a 

partir del estudio del caso de Phineas Gage en el que una barra de hierro provocó una 
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lesión limpia de la parte medial de la corteza prefrontal (Harlow 1848) tomado de 

(Harlow, 1999; Macmillan, 2000). 

“(…) the iron entered on the side of his face, shattering the upper jaw and 

passing back of the left eye, and out at the top of the head. The most singular 

circumstances connected with this melancholy affair is, that he was alive at two o’clock 

this afternoon, and in full possession of his reason, and free from pain.” (Reseña 

publicada en el Free Soil Union). 

Aplicando técnicas de análisis volumétrico sobre la calavera aun conservada de 

Phineas Gage, Damasio y colaboradores publicaron una lista de estructuras que con 

gran probabilidad habrían sido afectadas por el accidente. Entre estas estructuras 

dañadas se encontraban: la porción anterior del córtex orbitofrontal de forma 

bilateral, la corteza frontal polar y anterior medial y la porción rostral del giro cingular 

anterior, también quedaron afectadas 

la materia blanca subyacente aunque 

de forma más amplia sobre el 

hemisferio izquierdo que sobre el 

derecho (Damasio et al., 1994).  

Figura 1.3. Representación en 3D del 

paso de la barra de hierro a través del 

cerebro de Phineas Gage. 

 

. 

Gage sobrevivió a este daño 

cerebral y además no presentaba alteraciones en inteligencia, lenguaje, memoria o 

funciones motoras. Sin embargo, mostraba un conjunto de problemas emocionales y 

de comportamiento que han llegado a ser conocidos como los arquetipos del 

síndrome del lóbulo frontal. En lo referente a la descripción de estos cambios en la 

personalidad, el Dr. John M. Harlow, el médico que atendió a Gage tras el accidente 

escribió en 1848: “El equilibro entre sus facultades intelectuales y sus instintos 
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animales parece haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en 

ocasiones a la blasfemia más grosera (…), manifestando muy poco respeto por sus 

compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en 

ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos 

planes de futuro, que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen 

más factibles.” (Harlow, 1868:339-340). 

El caso de Gage está considerado como una de las primeras evidencias científicas 

que sugieren que la lesión de los lóbulos frontales puede alterar aspectos de la 

personalidad, la emoción y la interacción social. 

1.2.-Circuitos anatómicos que subyacen al aprendizaje, memoria y 

emoción 

De un modo paralelo a la investigación en la psicología y clínica de la emoción y 

la cognición, estudios anatomo-fisiológicos identificaron una serie de circuitos que 

podrían justificar los efectos de las lesiones en distintas regiones cerebrales. El 

conocimiento de las relaciones anatómicas entre estas regiones es imprescindible para 

una comprensión de cómo la interacción entre los distintos centros nerviosos 

subyacen al procesamiento cognitivo y emocional. 

1.2.1. -El circuito de Papez 

“Is emotion a magic product, or is it a physiologic process which depends on 

anatomic mechanism? […] It is proposed that the hypothalamus, the anterior thalamic 

nuclei, the gyrus cinguli, the hippocampus and their interconnections constitute a 

harmonious mechanism which may elaborate the functions of central emotion, as well 

as participate in the emotional expression” 

Así describía por primera vez James Papez en su primera publicación en 1937 

(tomado de (Papez, 1995)) el conjunto de estructuras que hasta entonces se proponían 

como implicadas en la gestión y el control de las emociones. El trabajo de Papez se 

fundamentaba en una serie de observaciones previas sobre transecciones 

hipotalámicas en gatos. Las transecciones consistían en secciones transversales a 

distintos niveles del hipotálamo que interrumpían la comunicación entre el telencéfalo 
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y el hipotálamo y entre éste y el tronco cerebral. En gatos decorticados mediante 

transecciones entre la corteza y el hipotálamo se producía un efecto conocido como 

falsa furia, que consiste en una respuesta extraordinariamente agresiva a cualquier 

estímulo y no necesariamente dirigida hacia la fuente de mismo. Estos trabajos 

condujeron a la teoría de las emociones de Cannon y Bard. De acuerdo con esta 

hipótesis la corteza cerebral tendría la función de dirigir e inhibir la respuesta de furia, 

pero el hipotálamo sería el responsable de las acciones comportamentales y viscerales 

de la respuesta emocional, es decir se propone por primera vez una separación 

autonómica entre la percepción de la emoción (corteza) y la respuesta emocional 

(hipotálamo) (Cannon, 1987). 

En estudios post-morten de pacientes con cambios de conducta similar a la falsa 

furia, Papez observó lesiones preferentemente en el girus cinguli (una circunvolución 

de la corteza cerebral justo por encima del cuerpo calloso). Papez propuso que el 

córtex cingular y el hipotálamo estarían interconectados a través de un circuito en el 

que también estarían implicados el núcleo anterior del tálamo, el hipocampo y los 

cuerpos mamilares y señaló que estas conexiones serían necesarias para el control 

cortical de la expresión emocional (tomado de (Papez, 1995)). Según la propuesta del 

circuito de Papez, la información sensorial que llega al tálamo se dirige hacia la corteza 

cerebral y al hipotálamo (cuerpos mamilares). Los cuerpos mamilares proyectan a la 

corteza, a través de los núcleos anteriores talámicos, por el tracto mamilotalámico. A 

su vez, esos núcleos anteriores talámicos proyectan al girus cinguli a través de la 

radiación talamocortical medial y éste conecta con el hipocampo que a su vez proyecta 

de nuevo a los cuerpos mamilares a través del fórnix. 
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Según el circuito propuesto, la información que sale del hipotálamo da lugar a 

respuestas emocionales del control autonómico y la información que sale de la corteza 

da lugar a la percepción de la emoción. Así, experiencias emocionales se producirían 

cuando la corteza cingular integrara las señales recibidas desde la corteza sensorial y 

desde el hipotálamo. De este modo, se forma un circuito cerrado que se auto-alimenta 

y que eventualmente o tras la llegada de un estímulo externo apropiado, puede o bien 

producir una nueva respuesta o bien guardar la información integrada en el circuito 

cerrado. 

 

 

Figura 1.4.- Circuito de Papez. 
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1.2.2.- El sistema límbico 

La descripción inicial del circuito de Papez fue retomada por MacLean, quien 

argumentó la existencia de un conjunto de estructuras neuronales que, funcionando 

como sistema, eran de vital importancia para la gestión de las emociones. Tales 

estructuras estarían ubicadas en el límite entre el telencéfalo y el diencéfalo, de ahí 

que este sistema se acuñara con el término “sistema límbico” (MacLean, 1949; 

MACLEAN, 1952). 

Para MacLean uno de los elementos clave del sistema límbico era el hipocampo. 

Según su hipótesis, la información procedente del mundo exterior así como la del 

medio interno o visceral se integraba en el hipocampo. La integración de las 

sensaciones internas y las externas se consideraban la base de la experiencia 

emocional (MACLEAN, 1952). MacLean introdujo en el sistema límbico las regiones del 

complejo amigdalino, el septum y la corteza prefrontal. 

 

Figura 1.5 .Sección del hemisferio cerebral derecho, mostrando el hipocampo y sus conexiones con 

los cuerpos mamilares a través del fórnix. También se muestran las conexiones de los cuerpos 

mamilares con el núcleo anterior talámico y desde allí hasta el córtex del girus cinguli (tomado de A 

proposed mechanism of emotion Papez 1937)(tomado de (Papez, 1995)). 
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Posteriormente, se amplió el concepto de sistema límbico bajo la perspectiva 

evolutiva del “triune brain”. Según esta hipótesis, los sucesivos esquemas evolutivos se 

van creando como capas nuevas sobre sistemas antiguos. El cerebro ancestral o 

arquetípico es el cerebro reptiliano, compuesto por el tronco cerebral, el cerebelo y los 

ganglios basales. A este cerebro reptiliano, se añadió el cerebro de mamíferos 

inferiores, con un córtex primitivo y un sistema límbico. Finalmente, el tercer nivel 

aparece solo en mamíferos superiores y primates, en forma de neocortex. 

Figura 1.6. Esquema del sistema límbico según MacLean (1949). En su esquema del sistema límbico la 

información visceral del medio interno converge con la información sensorial en el hipocampo, donde 

se producen las asociaciones emocionales (Tomado de (merged).) 
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Figura 1.7. Ilustración del “cerebro triuno”. En el, el tronco encefálico es común a todos los vertebrados 

y media los comportamientos básicos y la regulación fisiológica común a todos los vertebrados (tomado 

de (MacLean, 1967)). 

 

En primates, estos tres cerebros interactúan de una forma íntima. Los dos 

nuevos cerebros se encuentran superpuestos sobre el primitivo cerebro reptiliano, el 

cual lleva a cabo las funciones neurales básicas. Según este esquema, el sistema 

límbico y el tronco cerebral o cerebro reptiliano, provisto de centros autónomos, 

regularían los procesos emocionales mediante la interacción con centros “superiores” 

que a su vez regularían procesos de aprendizaje y memoria (MacLean, 1949; MacLean, 

1949). 

Si bien el concepto de sistema límbico como sustrato anatómico de las 

emociones ha sido cuestionado (LeDoux. E., 1996), está aceptada la existencia de un 

sistema de conexiones que comunica el tronco cerebral con el hipocampo y amígdala y 

entre los centros telencefálicos. 

1.2.3.- Circuitos emocionales relacionados con la amígdala; 

Condicionamiento Pavloviano. 

Las décadas de los 80 y los 90 supusieron un importante cambio en el estudio de 

los circuitos que subyacen al procesamiento de las emociones debido, 

fundamentalmente, al estudio del miedo como emoción y al estudio del 

condicionamiento pavloviano como proceso emocional básico. El miedo es el 
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mecanismo encargado de detectar el peligro y reaccionar de forma rápida y apropiada 

ante una amenaza. La detección de un peligro pone en marcha mecanismos de alarma, 

orgánicos y/o de conducta. 

El condicionamiento clásico fue descrito inicialmente por Paulov en 1927 y se 

trata de una forma simple de aprendizaje asociativo, en la que un estímulo simple y 

emocionalmente indiferente, por ejemplo, el sonido de una campana (estímulo 

condicionado, CS) es temporalmente emparejado con un estímulo con un sentido 

emocional intrínseco (estímulo no condicionado, US) en este caso, la comida. Como 

consecuencia de este emparejamiento, se establece un vínculo entre CS y US; y desde 

ese momento el CS adquiere un significado emocional como un anuncio que precede a 

un suceso. Tras el condicionamiento, el CS induce las mismas respuestas condicionadas 

que el US (incluso en ausencia de éste) (LeDoux, 2000). El condicionamiento puede ser 

con estímulos aversivos o positivos, en el caso de los perros de Pavolov los estímulos 

eran positivo (sonido/comida) y la CR era la salivación al oír el sonido (en anticipación a 

la llegada de la comida). Otro paradigma muy utilizado es el de tono-shock, el sonido 

va emparejado a un estímulo aversivo, un shock eléctrico, y la respuesta condicionada 

es la paralización o freezing, que experimentalmente se mide como el porcentaje de 

tiempo que el animal queda paralizado al oír el tono. Si el CS no va acompañado del US 

repetidas veces, el CS perderá la capacidad de inducir respuestas condicionadas, lo que 

se conoce como proceso de extinción del miedo condicionado. En realidad, la 

extinción es un nuevo aprendizaje que coexiste con el aprendizaje anterior de modo 

que, en determinadas condiciones, el miedo condicionado puede reactivarse (Hyman, 

1998; Quirk and Mueller, 2008). 

En humanos se ha podido estudiar específicamente el papel de la amígdala en los 

procesos emocionales de miedo gracias a 3 casos clínicos concretos; un caso 

presentaba una lesión bilateral de amígdala, con los dos hipocampos intactos; otro 

mostraba una lesión bilateral de hipocampo, con las amígdalas intactas; y un tercer 

caso presentaba lesión bilateral de ambas estructuras (Bechara et al., 1995).(Bechara 

et al., 1995) Estos pacientes fueron sometidos a un test de condicionamiento 

Pavloviano. En este caso el CS consistía en la presentación de láminas de colores que 

se asoció a un fuerte sonido por encima de los 100 dB (US). La respuesta condicionada 
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autonómica (no voluntaria) a este sonido aversivo se midió mediante la conductancia 

de la piel (sudoración). El paciente con lesión bilateral selectiva de la amígdala, no 

asoció los estímulos condicionado y no condicionado (no expresó las respuestas 

autonómicas a las láminas), pero si adquirió memoria respecto a los hechos 

declarativos sobre los mismos. En contraste, el paciente con lesión bilateral del 

hipocampo falló en adquirir memoria explícita pero adquirió el condicionamiento 

pavloviano, respondiendo a las láminas con un aumento de la conductancia de la piel 

en ausencia del sonido fuerte. Finalmente, el paciente con lesión bilateral de la 

amígdala y el hipocampo no adquirió memoria declarativa ni condicionamiento 

pavloviano. Estos hallazgos mostraron una clara disociación entre memoria declarativa 

y memoria implícita en relación al hipocampo y la amígdala respectivamente (Bechara 

et al., 1995). 

Los circuitos cerebrales propuestos para el miedo condicionado postulan la 

convergencia de distintos tipos de información sobre el complejo amigdalino (LeDoux, 

2000). En el caso de un estímulo acústico, la información sensorial llega al núcleo 

lateral de la amígdala por vía talámica directa desde el cuerpo geniculado medial (vía 

tálamo-amigdalina) (Doron and Ledoux, 2000) y por vía indirecta (vía tálamo-cortical-

amigdalina), a través de una cascada de proyecciones desde el cuerpo geniculado 

medial a la corteza temporal primaria, (corteza de asociación) y finalmente desde la 

corteza de asociación al núcleo amigdalino lateral (Doron and Ledoux, 1999). Esto 

convertiría al tálamo auditivo en la principal puerta de entrada de la información 

ascendente hasta el complejo amigdalino(Romanski and LeDoux, 1992). 

Estos circuitos emocionales postulan que la información correspondiente al CS y 

al US converge en una sola neurona sobre el núcleo lateral de la amígdala, donde se 

producen los cambios plásticos que median la adquisición del aprendizaje al miedo 

(Quirk et al., 1995; McKernan and Shinnick-Gallagher, 1997; Muller et al., 1997; Rogan 

et al., 1997). El flujo de información continúa desde la amígdala lateral hasta el núcleo 

central de la amígdala, de forma directa o indirecta a través del núcleo basal (Savander 

et al., 1997). La lesión o inactivación de la amígdala lateral bloquea la adquisición y 

expresión del miedo condicionado (LeDoux et al., 1990; Muller et al., 1997). Las vías de 

proyección desde núcleo central de la amígdala sobre áreas del tronco encefálico 
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controlarán las diferentes respuestas a ese miedo adquirido. Por ejemplo, las 

proyecciones hasta el hipotálamo lateral parecen mediar cambios autonómicos, 

mientras que las proyecciones a la sustancia gris periacueductal (PAG) median los 

comportamientos de inmovilidad (freezing), puesto que lesiones en PAG anulan estas 

respuestas (Amorapanth et al., 1999). 

También se ha demostrado un papel de la corteza prefrontal medial en el 

condicionamiento pavloviano. En particular, la lesión de la corteza infralímbica no 

afecta a la adquisición del miedo condicionado ni tampoco al proceso de extinción. Sin 

embargo, afecta a la memoria de extinción (Quirk et al., 2000). Estudios subsiguientes 

mostraron que la corteza prefrontal medial proyecta fundamentalmente a los grupos 

de neuronas intercalares de la amígdala, que, a su vez proyectan al núcleo central de la 

amígdala desde donde se elaboran las respuestas condicionadas (Quirk et al., 2003; 

Pare et al., 2004). De hecho, se ha demostrado que lesiones en la amígdala basolateral 

deterioran la extinción y lesiones en el hipocampo ventral alteran ambos procesos 

(Sierra-Mercado et al., 2011). Estos resultados además subrayan la importancia de la 

interconexión entre los centros que procesan la información de significado emocional.  

Este circuito emocional básico puede ser modulado por el complejo septum 

medial-banda diagonal (MS/DB) (Sparks and LeDoux, 1995) y por proyecciones 

ascendentes desde el tronco del encéfalo, locus coeruleus (Silva et al., 2002; Borelli et 

al., 2005; Bouret and Richmond, 2009; Tully and Bolshakov, 2010) y NI (Goto et al., 

2001; Olucha-Bordonau et al., 2003). Confirmando el papel de este núcleo del 

tegmento pontino en el circuito emocional, la ablación del mismo mostraba que los 

animales lesionados podían adquirir el miedo condicionado igual que los controles, 

pero tienen un retraso significativo en la adquisición de la memoria de extinción 

(Pereira et al., 2013).  

1.3.- La modulación de las funciones cognitivas y emocionales 

Es aceptado que los circuitos entre las diferentes estructuras telencefálicas 

procesan aspectos cognitivos y emocionales permitiendo el flujo de información entre 

ellas. Estos circuitos pueden ser modulados por proyecciones subcorticales en función 
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de las circunstancias (estrés, sueño, vigilia o necesidades fisiológicas como hambre o 

saciedad).  

En general, los circuitos moduladores son circuitos ascendentes, cuyo 

componente básico es el sistema activador reticular ascendente (SARA), tales circuitos 

subcorticales son más complejos de lo que inicialmente se postulaba e implican, 

además, retroalimentaciones por proyecciones descendentes cuyo estudio es el 

objetivo del presente trabajo. 

1.3.1.- El sistema activador reticular ascendente (SARA) 

El tronco cerebral presenta vías de proyección ascendentes hacia el tálamo 

(centro encargado de relevar la información del medio externo e interno) y hacia la 

corteza cerebral entre otros. Según el esquema del sistema límbico (MacLean, 1949), 

estas proyecciones del tronco ejercen una importante modulación sobre centros 

superiores teniendo gran importancia en los estados de consciencia. De hecho, 

lesiones masivas en la formación reticular en modelos animales, producen un estado 

de coma persistente (Parvizi and Damasio, 2003; Weiss et al., 2007). 

En el ser humano, el estado de vigilia implica un flujo de información hacia la 

corteza donde esta se percibe conscientemente. La transición entre el estado de vigilia 

y el sueño se describe como un proceso de reducción gradual de la estimulación (Davis 

et al., 1937) caracterizada por una desactivación talámica observable gracias a técnicas 

de neuroimagen (Maquet, 2000), así como un importante conjunto de cambios 

fisiológicos y de comportamiento. A pesar de todas estas variaciones fisiológicas el 

electroencefalograma (EEG) sigue siendo la medida más utilizada para describir las 

diferencias entre la vigilia y el sueño. 

La vigilia se caracteriza por presentar un EEG caracterizado por ondas de baja 

frecuencia (expresada en Hz) y actividad rápida (gran amplitud), así como un elevado 

tono muscular. Durante el sueño se reduce la interacción con el ambiente, aumenta el 

umbral de reacción a estímulos externos y disminuye la actividad y tono muscular. El 

sueño lento o sueño no REM (NREM) presenta un EEG con ondas de actividad lenta de 

baja frecuencia y alta amplitud así como una disminución en el tono muscular. Al 
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contrario, en el sueño REM (rapid eye movement) el EEG presenta ondas de mayor 

frecuencia así como una completa atonía muscular. 

En los primeros estudios se observó que la estimulación de la formación reticular 

del tronco cerebral producía cambios en el EEG, consistentes en la desaparición de las 

descargas sincrónicas y la aparición de ondas de baja frecuencia y actividad rápida 

(característico de un EEG representativo de la vigilia). En el trabajo original en gatos 

con transección medulo-bulbar (encéfalo aislado) se colocaron electrodos de 

estimulación en la formación reticular y electrodos de registro en corteza. La 

transección (unida a una anestesia leve) inducía un EEG de alta frecuencia y ondas 

lentas (similar al sueño lento o sueño no REM). Si en estas circunstancias se estimulaba 

eléctricamente determinados puntos de la formación reticular, el EEG cambiaba a un 

registro de baja frecuencia y actividad rápida, característico del estado de vigilia. En 

conclusión se podía afirmar que la estimulación de regiones caudales al tálamo, 

producían el tipo de EEG cortical al que más tarde se denominó como “respuesta de 

excitación”, es decir que en la formación reticulada existen centros capaces de inducir 

estado de vigilia, semejante al producido por estímulos ambientales (Moruzzi and 

Magoun, 1949). La actividad basal de este sistema puede contribuir a los estados de 

alerta, mientras que su baja actividad puede conducir a estados de somnolencia o 

incluso coma. Más tarde se comprobó que estos efectos de activación no estaban 

restringidos a la formación reticular, también al centro vestibular (Braun and Pivik, 

1983) localizado también en el tronco cerebral. 

Tras los descubrimientos de Moruzzi y Magoun se llevaron a cabo experimentos 

en los que se lesionaban áreas concretas de la formación reticular. Ya se había 

mostrado que algunas lesiones en la formación reticular causaban un estado comatoso 

en el que el animal era incapaz de responder a fuertes estímulos, altamente 

nociceptivos (Guilbaud, 1985). 

Esta perspectiva proponía que el tronco cerebral responde a los estímulos 

biológicamente significativos mediante una amplia gama de mecanismos tanto 

comportamentales como fisiológicos que en su conjunto preparan al animal para 

responder de una forma apropiada. Estos mecanismos incluyen la activación de los 
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estados de consciencia (atención selectiva, cognición); de los estados límbicos 

(relaciones afectivas, aprendizaje y memoria); de las sensaciones (orientación y dolor); 

de las funciones viscerales (sistemas de “lucha o huida”, cambios autonómicos), de las 

funciones neuroendocrinas (secreción de hormonas y activación del eje de estrés) y de 

actividad motora (tono muscular, reflejos visomotores, reflejos vestibulares, 

locomoción). 

1.3.2.-El ritmo theta hipocámpico 

Es generalmente aceptado que la principal función de SARA es la generación de 

una activación cortical que da lugar a un comportamiento activo de alerta. Datos 

anatómicos y fisiológicos confirman que las proyecciones desde el tronco encefálico 

hacia centros rostrales (córtex cerebral, tálamo, hipotálamo y centros límbicos) 

promueven su activación en procesos cognitivos y emocionales (Urbano et al., 2014). 

La distinta actividad cerebral puede observarse en un EEG como patrones 

oscilatorios de descarga. Tanto la ejecución de funciones cognitivas complejas como 

estados de sueño, requiere de la coordinación de muchas neuronas que se traducen en 

ondas rítmicas cerebrales. Según su frecuencia, estas ondas se clasifican en ondas 

delta (frecuencias inferiores a 4 Hz) características del sueño lento; ondas theta (3-12 

Hz) características del sueño REM; ondas alfa (alrededor de 10 Hz) características de 

los estados de vigilia; y ondas beta (20-30Hz) registradas durante la ejecución de 

tareas motoras. 

La actividad theta es uno de los ritmos más regulares del cerebro. Dependiendo 

de las condiciones y modelo estudiado, la frecuencia theta puede variar de 3 a 12Hz. 

Puede ser observado en el hipocampo y en otras estructuras corticales y subcorticales 

en numerosas especies de mamíferos, incluyendo roedores, conejos, gatos y 

murciélagos (Ulanovsky and Moss, 2007). El ritmo theta hipocámpico tiene 

características diferentes al theta cortical en cuanto a los mecanismos que lo inducen y 

el patrón de actividad de las neuronas individuales. El ritmo theta cortical se registra 

normalmente en humanos sobre la superficie de la cabeza que recoge la actividad de 

la corteza subyacente. En humanos se ha observado un incremento de la actividad 

theta en la corteza motora contralateral en relación directa con el movimiento (Ofori 
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et al., 2015). Del mismo modo, en rata se ha observado que la activación del núcleo 

incertus induce un incremento de la actividad cortical en theta y a la vez se produce un 

aumento de la locomoción (Ma et al., 2016). También nuestro grupo ha demostrado 

que la infusión icv de relaxina 3 induce un aumento de la actividad locomotora (Albert-

Gasco et al., 2016). 

Existe una correlación entre la actividad theta hipocámpica y comportamiento 

motor. Mientras que la actividad theta se encuentra presente durante la ejecución de 

movimientos voluntarios dirigidos a una finalidad concreta, está ausente en el 

comportamiento automático y estereotipado (inmovilidad, masticación, “grooming”, 

etc) (Vanderwolf, 1969). Así mismo, el ritmo theta hipocámpico está ampliamente 

relacionado con determinados procesos de aprendizaje y memoria (Berry and 

Thompson, 1978; Winson, 1978; Mitchell et al., 1982; Mizumori et al., 1990; Liebe et 

al., 2012) así como en la plasticidad sináptica (Staubli and Lynch, 1987; Pavlides et al., 

1988; Orr et al., 2001; Hyman et al., 2003). 

El ritmo theta también se ha relacionado con la configuración de mapas 

espaciales de las células de lugar “place cells” (Vanderwolf, 1969; Kemp and Kaada, 

1975; Bland and Oddie, 1998; Montgomery et al., 2008)(Vanderwolf, 1969; Kemp and 

Kaada, 1975; Bland and Oddie, 1998; Montgomery et al., 2008)(Hartley et al., 2013). 

Estas células hipocampales proporcionan una representación detallada de la ubicación 

y rumbo, independientemente de las señales sensoriales del individuo. Las place cells 

se engloban, junto a las células de orientación de la cabeza (“head direction cells”) 

(Taube et al., 1990), las células de límite (“boundary cells”) (Muller and Kubie, 1987) y 

las células de rejilla (“grid cells”) (Hafting et al., 2005), por ultimo también se incluyen 

las llamadas “células de espacio” que disparan bajo una configuración espacial 

determinada (O'Keefe and Dostrovsky, 1971). 

Las place cells se localizan fundamentalmente en el hipocampo y presentan tasas 

de disparo bajas cuando el animal está en un lugar específico, a este lugar dentro de 

un ambiente se le llama “campo de lugar” de la célula. Las células vecinas dispararán 

en diferentes lugares del mismo ambiente. Los campos de lugar de las palce cells solo 

dependen del ambiente, no de la dirección, ni de una particular tarea o acción 
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(O'Keefe and Dostrovsky, 1971; Hartley et al., 2000). Las head direction cells se 

localizan predominantemente en el presubiculum dorsal, el córtex entorrinal e incluso 

se pueden encontrar fuera de la formación hipocámpica, por ejemplo, en los núcleos 

talámico dorsal anterior y córtex retrosplénico. Estas células disparan específicamente 

cuando la cabeza tiene una determinada orientación con independencia del lugar. 

Distintas células tienen diferentes direcciones de preferencia y su actividad no se 

relaciona con la posición del tronco ni del movimiento. Las boundary cells se localizan 

de forma mayoritaria en córtex entorrinal medial, así como en todas las regiones de la 

formación hipocámpica. Las células de límite disparan específicamente en la 

proximidad de los límites del entorno, permitiendo una mayor afinación de la 

localización espacial por parte de las células de lugar. Las grid cells también se 

encuentran de forma mayoritaria en el córtex entorrinal medial. Al igual que las place 

cells disparan en posiciones concretas del entorno, pero a diferencia de estas, tienen 

múltiples campos que no se solapan, distribuidos periódicamente. Estos campos de 

actividad crean lo que se conoce como grid (cuadrícula o rejilla). Estas células carecen 

de direccionalidad pero cada cuadrícula tiene tres características específicas, 

espaciado (distancia entre los campos de actividad), orientación y fase (siempre en 

relación a un punto de referencia externo) (O'Keefe and Recce, 1993). 

Un aspecto importante en la configuración de los mapas espaciales es el 

fenómeno de adelanto de theta (“theta precession”). Este fenómeno se produce 

porque las place cells disparan retrasadas respecto al pico de theta, es decir, las células 

que disparan en sincronía con el ritmo theta lo hacen antes que las place cells 

conforme el animal va atravesando un determinado campo receptivo ((O'Keefe and 

Recce, 1993). Este fenómeno indica una relación entre el ritmo theta y la generación 

de mapas cognitivos espaciales. 

En ratas hay dos tipos de ritmo theta hipocámpico; tipo I, atropina resistente y 

tipo II, atropina sensible (Kramis et al., 1975). El ritmo theta tipo 1 aparece durante la 

locomoción y otros tipos de conducta "voluntaria" y durante el sueño REM (Oddie et 

al., 1996; Korzeniewska et al., 1997), presenta una frecuencia aproximada de 8Hz y no 

se ve afectado por el agonista colinérgico atropina. El ritmo theta tipo 2 aparece 

durante la inmovilidad y es el único presente cuando el animal está anestesiado con 
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uretano, presenta una frecuencia aproximada entre 4 y 7Hz y es sensible a la atropina 

(Vanderwolf, 1969; Bland, 1986). 

Otro fenómeno directamente ligado al aprendizaje y memoria que tiene lugar en 

el hipocampo es la potenciación a largo plazo (“Long Term Potentiation”, LTP, y la 

depresión a largo plazo “Long Term Depression”, LTD). Particularmente, la obtención 

de LTP es más efectiva cuando se aplican trenes de 100 hercios suministrados cada 120 

milisegundos (lo que corresponde a una frecuencia theta) el aumento o la disminución 

del lapso entre los trenes de estímulos disminuye la efectividad de la LTP (Kramar et 

al., 2012). Este patrón de estímulos se conoce como ráfagas en theta (“theta burst”). 

Esto implicaría una función sinérgica entre fenómenos hipocámpicos durante el 

aprendizaje. 

1.3.3 Sistema de activación a través del ritmo theta hipocámpico 

El sistema de sincronización en ritmo theta incluye diferentes estructuras 

cerebrales que forman en conjunto el sistema tronco cerebral-diencéfalo-

septohipocampal (Kocsis and Vertes, 1997; Bland and Oddie, 1998). La actividad theta 

indica una correlación de la actividad de los centros sincronizados. 

Por otro lado, los datos acumulados referidos a la activación/inactivación de 

diversos centros telencefálicos, diencefálicos y troncoencefálicos han llevado a la 

conclusión de que el ritmo theta es modulado fundamentalmente desde el septum 

medial, el cual recoge la actividad ascendente proveniente del hipotálamo posterior 

(núcleos supramamilares), formación reticular del puente oral (RPO) y núcleos del rafe 

(Vertes and Kocsis, 1997). 

La hipótesis de que el RPO es generador del ritmo theta hipocámpico se basa en 

estudios de estimulación eléctrica (Macadar et al., 1974; Vertes, 1981). Es más, se ha 

demostrado una relación positiva entre la intensidad de la estimulación eléctrica sobre 

RPO y la frecuencia del ritmo theta hipocampal. (Oddie et al., 1994). Microinyecciones 

del agonista colinérgico carbacol, que activan la subunidad M1 y M3 del receptor 

muscarínico de acetilcolina en RPO, también generan actividad theta sobre el 

hipocampo (Wess et al., 2007). Dado que RPO recibe una proyección colinérgica desde 

el núcleo tegmental pedúnculo-pontino (PPTg), se concluye que PPTg también es capaz 



41 
 

de generar theta a través de RPO (Fortin, 1995). Así pues tanto RPO como PPTg son 

origen de vías ascendentes de sincronización. Mediante inyecciones de trazador 

anterógrado (Phaseolus vulgaris-leucoaglutinin PHAL-L) en RPO se establecieron 

proyecciones hasta la formación reticular, PPTg, los núcleos intralaminares talámicos y 

núcleo posterior hipotalámico (PH). Además, la estimulación eléctrica del RPO 

incrementa las descargas en PH. Por otra parte registros sobre SUM y los cuerpos 

mamilares mediales (MM) previos a estimulación del RPO presentaban patrones de 

descarga irregulares que se vuelven rítmicos característico de la actividad theta 

después de la estimulación del RPO (Nunez et al., 1991; Nunez et al., 1991). 

Tanto PH como SUM presentan proyecciones sobre el núcleo reuniens y sobre la 

porción medial y lateral del septum que a su vez presentan conexiones con el 

hipocampo, así pues anatómicamente todas estas estructuras están interconectadas, 

formando parte del sistema de sincronización hipocampal ascendente (Vertes et al., 

1995). Además, la infusión de procaina, un anestésico local, en PH y SUM, resulta en la 

abolición total del ritmo theta hipocámpico generado por estimulación de RPO (Oddie 

et al., 1994). Por tanto, PH y SUM son también una parte importante dentro del 

sistema de proyecciones ascendentes para la generación del ritmo theta.  

A su vez, inyecciones de trazador anterógrado en en PPTg mostraron 

proyecciones sobre RPO, raphe mediano, los núcleos medial e intralaminar talámico, el 

núcleo supramamilar y sobre septum (Rodrigo-Angulo et al., 2008). 

1.3.4 Mecanismos septohipocampales envueltos en la generación del ritmo 

theta 

Hemos descrito como todos estos núcleos principales del sistema de 

proyecciones ascendentes, PPTg, PH y SUM envían proyecciones al septum medial 

(MS/BD), que a su vez proyecta al hipocampo, (Risold and Swanson, 1997; Vertes and 

Kocsis, 1997; Leranth et al., 1999). La destrucción tanto del fórnix (input septal desde 

el hipocampo) como del propio septum medial, anulan el ritmo theta tanto de otras 

estructuras como del córtex entorrinal y cingular (Donovick, 1968; Andersen et al., 

1979; Sainsbury and Bland, 1981; Mitchell et al., 1982). Por ello, el septum medial se 

consideró como el “marcapasos” del ritmo theta hipocámpico (Tombol and Petsche, 
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1969). Sin embargo, dos datos contradicen la teoría del marcapaso, por un lado, 

cuando se estudió la relación temporal entre los periodos de ritmo theta del 

hipocampo y del septum se pudieron observar periodos de theta en el hipocampo en 

ausencia de theta en septum(Nerad and McNaughton, 2006). El segundo dato es que 

tanto el septum como el hipocampo son capaces de presentar ritmos en diferentes 

frecuencias al mismo tiempo. Cuando esto ocurre el ritmo theta septal no se observa 

en el hipocampo, mientras que algunos canales septales contienen el ritmo theta 

hipocámpico en mayor o menor grado, además de su propio ritmo (Nerad and 

McNaughton, 2006). Una explicación para estos resultados es que tanto el septum 

como el hipocampo se encuentren bajo el control de otras estructuras. En este 

contexto, "marcapasos" debe de entenderse como la fuente de sincronía global en vez 

de la frecuencia fundamental que subyace a la sincronía. Esta última, al menos en 

algunas ocasiones, depende de la entrada de información al sistema septohipocampal 

desde el hipotálamo. Un ejemplo sería el control que el área supramamilar ejerce 

sobre el ritmo theta en ratas en movimiento (McNaughton et al., 1995), teniendo en 

cuenta que este área presenta proyecciones sobre ambas estructuras. Por lo tanto, 

directamente relacionado con el presente trabajo se puede concluir que, existen 

interacciones tanto ascendentes como descendentes entre el hipotálamo y los 

diferentes componentes del sistema septohipocampal que participan de la 

regulación y modulación del ritmo theta. 

El MS/DB vertical posee diferentes poblaciones de neuronas con proyecciones 

hipocampales: neuronas colinérgicas, GABAérgicas y glutamatérgicas (Huh et al., 

2010). Independientemente del neurotransmisor usado las neuronas en el MS/DBv 

pueden ser de tres tipos: neuronas de tipo 1 (presentes en un porcentaje elevado) que 

presentan descargas en fase con el ritmo theta; neuronas de tipo 2, que no presentan 

descargas rítmicas, pero si están relacionadas con el ritmo theta; y neuronas tipo 3, 

que no descargan de forma rítmica y tampoco presentan relación con theta (Gaztelu 

and Buno, 1982). 

Además de las neuronas colinérgicas septales, también se ha hipotetizado que 

las neuronas GABAérgicas parvalbúmina (PV) positivas del MS pueden tener un papel 

relevante en la generación del ritmo theta hipocámpico debido su proyección sobre 
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interneuronas GABAérgicas del hipocampo, cuya función es moduladora de una amplia 

población de neuronas hipocámpicas (Freund and Antal, 1988). Estudios 

electrofisiológico han demostrado que las neuronas PV septales tienen un patrón de 

disparos que preceden a las ondas theta, mientras que la proyección colinérgica 

tendría una acción facilitadora (Sotty et al., 2003). 

1.4.- El núcleo incertus y el sistema de relaxin3 

El ritmo theta hipocámpico depende de muchos factores, entre ellos de las 

conexiones ascendentes desde tronco encefálico (PETSCHE et al., 1962; Apostol and 

Creutzfeldt, 1974; Lamour et al., 1984; Ford et al., 1989; Stewart and Fox, 1989; Vertes 

and Kocsis, 1997). Una de estas conexiones tiene su origen en el núcleo incertus (NI) 

del tegmentum pontino (Goto et al., 2001; Olucha-Bordonau et al., 2003). Tanto su 

posición dentro del sistema de proyecciones ascendentes hasta septum, como las 

características neuroquímicas (que serán descritas posteriormente), revelan un papel 

importante del NI en la regulación del ritmo theta y con ello en la gestión de procesos 

cognitivos y emocionales. 

El NI fue originalmente descrito como una región en el suelo del cuarto 

ventrículo del cerebro humano en el tegmentum pontino (Streeter, 1903). Su 

localización es caudal respecto al raphe dorsal y medial respecto al núcleo tegmental 

dorsal. Este núcleo está formado por dos divisiones, la pars compacta (NIc) y la pars 

dissipata (NId), formada por células empaquetadas densamente o de forma dispersa 

respectivamente (Goto et al., 2001). En general las neuronas del NI son de tamaño 

medio, y pueden ser diferenciadas histológicamente de las neuronas que constituyen 

el raphe dorsal que son más pequeñas. El NI presenta una amplia distribución 

filogenética en vertebrados, y su equivalente ha sido descrito en rata (Burazin et al., 

2002), primates no humanos (Ma et al., 2009) e incluso en modelos de pez cebra 

(Donizetti et al., 2008). La mayor parte, si no todas, las neuronas de NI sintetizan GABA 

(Olucha-Bordonau et al., 2003; Ma et al., 2007) Otra característica importante de las 

neuronas del NI es que expresan una amplia variedad de neuropéptidos, entre ellos 

destacan la producción de relaxina-3 (RLN3) (Bathgate et al., 2002; Burazin et al., 

2002), de neuromedina B, CCK (Kubota et al., 1983; Chronwall et al., 1985) y 

neurotensina (Jennes et al., 1982), así como la expresión del enzima acetilcolinesterasa 
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(AChE). Las neuronas del NI expresan también otros marcadores, como las proteínas 

unidoras de calcio como la calbindina (CB) y la calretinina (CR) (Jennes et al., 1982; 

Kubota et al., 1983; Paxinos and Watson, 1997; Olucha-Bordonau et al., 2003) (Figura 

1.8). 

La RLN3 se expresa de forma intensa en el NI que además es el principal lugar de 

síntesis en el cerebro. En menor medida también se pueden encontrar algunas 

neuronas RLN3 positivas en el raphe pontino, PAG y en la división lateral de la 

substantia nigra (Tanaka et al., 2005; Ma et al., 2007). RLN3 es un péptido 

perteneciente a la familia de la relaxina/insulina, también conocido como insulin 7 y 

muy conservado en un amplio rango de especies (Wilkinson et al., 2005). 

Se conocen 2 receptores para RLN3, ambos acoplados a proteínas G; el RXFP1 y 

el RXFP3 (Bathgate et al., 2006). RLN3 presenta una elevada afinidad por el receptor 

RXFP3; además existe una amplia colocalización entre la distribución de fibras RLN3 y 

la de receptores RXFP3 en cerebro de rata (Ma et al., 2007) y ratón (Smith et al., 2010). 

Estudios in vitro demostraron que la RLN3 era el único ligando de RXFP3 (antes 

GPCR135) (Liu et al., 2003). Este receptor metabotrópico está asociado a una proteína 

G inhibidora (tipo αi/o) (Liu et al., 2003), su activación induce la ruta de la kinasa 

reguladora extracelular (ERK), que a su vez regula una cascada de señalización 

necesaria para la internalización de RXFP3 (van der Westhuizen et al., 2007). 
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Figura 1.8. Localización anatómica del núcleo incertus en el cerebro de rata. (A) El NI se 

localiza, caudal respecto al raphe dorsal, rostral respecto al tegmentum dorsal y medial respecto al 

núcleo tegmental dorsal. El NI se extiende desde Bregma -9,12 mm hasta Bregma -9,84 mm (B) Sección 

del NI teñida con Nissl, se muestran los límites de la pars compacta (NIc) y pars dissipata (NId). Barra de 

calibración 200 um. 

1.4.1 NI y ritmo theta septohipocampal 

El sistema de conexiones eferentes del NI sobre el hipocampo, el septum, los 

núcleos supramamilares y el rafe mediano hace compatible su participación en el 

sistema generador o modulador del ritmo theta hipocámpico (Goto et al., 2001; 

Olucha-Bordonau et al., 2003). 

La estimulación del NI en ratas anestesiadas con uretano redujo el potencial de 

campo de la banda delta y aumentó la banda theta hipocampal (medida en CA1 del 

hipocampo dorsal). Así mismo, la lesión o inactivación del NI anulaba completamente 

la banda theta que se obtenía mediante la estimulación de RPO (Nunez et al., 2006). 
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Todo ello sugería que el NI podría relevar las proyecciones de RPO sobre el septum 

medial en la generación del ritmo theta hipocámpico (Teruel-Marti et al., 2008). 

En estudios posteriores se demostró que inyecciones del agonista de RXPF3, 

R3/15 en MS promovían un incremento del ritmo theta en ratas anestesiadas con 

uretano, mientras que la inyección previa de un antagonista prevenía tal efecto (Ma et 

al., 2009). Además, la inyección intraseptal del antagonista, da lugar a un déficit en la 

formación de memoria espacial en un modo dosis dependiente, demostrado en un test 

de alternancia espontánea (Ma et al., 2009). En un trabajo reciente de nuestro grupo, 

se observó que la infusión icv de un agonista de relaxin3 provoca un déficit en la 

ejecución del test de alternancia espontánea (Albert-Gasco et al., 2016). Aunque estos 

resultados parecen contradecirse, esto sugiere que la activación de RXFP3 afecta a la 

formación de memorias espaciales y la actividad exploratoria. 

El NI también extiende sus proyecciones sobre habénula y los núcleos 

interpedunculares, ambos conectados mediante el fascículo retroflejo. Lesiones del 

fascículo retroflejo dan como resultado un descenso de los niveles del ritmo theta 

hipocámpico y eliminan la integridad de la fase REM del sueño (Valjakka et al., 1998). 

Además el NI también presenta proyecciones bidireccionales sobre el rafe mediano 

cuya actividad puede desincronizar el ritmo theta (Kocsis and Vertes, 1992; Kocsis and 

Vertes, 1996). 

1.4.2 Funciones del sistema RLN3/NI en relación con el estrés, hambre, 

alcohol. 

Además de la regulación de ritmo theta y gracias al uso de agonistas y 

antagonistas de RLN3 se ha demostrado su papel en distintas formas de 

comportamiento como adicción al alcohol, la conducta alimentaria, estrés y la 

ansiedad (Ryan et al., 2011; Ryan et al., 2014). 

1.4.2.1.- Papel del NI en ansiedad y estrés 

Durante una situación de conflicto, un animal debe movilizar sus recursos para 

hacer frente a la amenaza con las mayores posibilidades de éxito. La respuesta de 

estrés es uno de los mecanismos que prepara al animal para tal movilización a través 

de sistemas de proyecciones dispersos en diferentes sistemas neuronales. Una parte 
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de esta respuesta tiene su origen en las proyecciones desde el núcleo periventricular 

hipotalámico, el núcleo central de la amígdala y el núcleo de la estría terminal que 

producen y liberan corticotropin release factor, CRF (Koob, 1999). El CRF es un péptido 

de la familia de las secretinas que se unen a receptores metabotrópicos (CRF-R1 y CRF-

R2) (Chen et al., 1993). El CRF-R1 está implicado en la dispersión de la señal de estrés 

(Koob and Heinrichs, 1999) mientras que el CRF-R2 regula aspectos metabólicos 

(Teegarden and Bale, 2008). 

EL NI presenta una elevada expresión del receptor CRF-R1 (Bittencourt and 

Sawchenko, 2000; Van Pett et al., 2000). Aproximadamente el 52% de las neuronas del 

NI son CRF-R1 positivas, de este conjunto más de la mitad son RLN3 positivas. También 

se ha demostrado que las neuronas RLN3 positivas que contienen CRF-R1 responden a 

CRF aumentando la frecuencia de disparos, mientras que las neuronas RLN3 negativas 

disminuyen la frecuencia basal de disparos cuando son expuestas a CRF (Blasiak et al., 

2013).  

Los niveles de mRNA de RLN3 en el NI aumentan tras la aplicación de estímulos 

estresantes como la natación forzada (Banerjee et al., 2010). Para comprobar la 

implicación del CRF en la actividad de las neuronas RLN3 del NI, se bloqueó el receptor 

CRF-R1 con un antagonista selectivo. La administración del antagonista bloquea los 

incrementos de RLN3 mRNA tras los test de natación forzada (Banerjee et al., 2010). 

Por otra parte, la administración de RLN3 exógeno, tiene un efecto antidepresivo 

medido por este test de natación forzada (Ryan et al., 2013a).  

Existe controversia en cuanto al papel del sistema RLN3/RXFP3 en ansiedad, se 

ha demostrado que ratones knockout (KO) para la RLN3 presentan una menor 

ansiedad comparados con controles (paradigma del elevated plus maze test) (Tanaka 

et al., 2013). Estos resultados indican que RLN3 tendría un efecto ansiogénico. Por el 

contrario, la administración intracerebroventricular del agonista de RXFP3 (5 μg de 

[R3A(11-24,C15→A)B]) disminuye la ansiedad (Ryan et al., 2013a), lo cual sugiere un 

rol ansiolítico para la RLN3. No se conocen los mecanismos que puedan explicar lo 

datos contradictorios sobre el efecto de RLN3 en ansiedad. En cualquier caso ambos 

trabajos señalan un efecto de RLN3 sobre la ansiedad y el estrés. 
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1.4.2.2.- Papel del NI en la ingesta de alcohol 

El consumo crónico de alcohol, así como el abuso de otras drogas, genera 

múltiples cambios neuroadaptativos, incluyendo la regulación de neuropéptidos y sus 

receptores. De forma particular, sufren cambios aquellos péptidos y receptores que 

modulan las funciones de estrés, incluyendo CRF y sus receptores. La abundancia de 

receptores CRF-R1 en el NI y las abundantes proyecciones de RLN3 sobre zonas 

cerebrales implicadas en la modulación de la ingesta de alcohol, particularmente el 

núcleo de la estría terminal, sugieren que este sistema podría estar implicado en su 

regulación. 

Apoyando esta hipótesis se ha demostrado la inyección intracerebroventricular 

en ratas macho de un antagonista de RXFP3 (R3 (B1-22) R) disminuye la ingesta de 

alcohol sin dañar procesos de memoria, comportamientos de ingesta o de actividad 

basal. También afecto la recaída del alcohol o efecto “alcohol-seeking” (búsqueda del 

alcohol asociada a recuerdos) y se reportó una disminución de los niveles de estrés 

inducido por el alcohol-seeking (Ryan et al., 2013a). 

1.4.2.3.- Papel del NI en la conducta alimentaria 

El hipotálamo juega un papel relevante en la regulación de la homeostasis 

energética y el NI presenta importantes proyecciones RLN3 positivas sobre 

hipotálamo. En especial, la zona paraventricular del hipotálamo, que es bien conocida 

por su papel en la regulación del balance energético, presenta una elevada expresión 

del receptor RXFP3 y de fibras de RLN3 (Ma et al., 2007). 

Para comprobar si RLN3 participaba en la regulación de la ingesta, se midió la 

cantidad de alimento ingerido tras inyecciones tanto intracerebroventriculares (icv) de 

RLN3, como directamente en el núcleo paraventricular talámico (PV). En ambos casos, 

la RLN3 aumentó significativamente la ingesta de alimento con respecto a los controles 

en ratas saciadas. Este efecto es específico de RLN3/RXFP3, puesto que la infusión icv 

en PVN de RLN2 no produjo ningún efecto en la ingesta de comida. LA RLN2 se une 

específicamente al receptor RXFP1, mientras que la RLN3 se une a ambos, RXFP3 y 

RXFP1. Puesto que RLN2 no inducía ningún efecto, se concluyó que la actividad 
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orexigénica debía mediarse a través de la RXFP3 (McGowan et al., 2005; McGowan et 

al., 2006; McGowan et al., 2007). 

En otro grupo de experimentos, se midió el efecto de la dieta sobre la expresión 

de RLN3 y del receptor RXFP3. En estos experimentos, ratas Sprague–Dawley fueron 

alimentadas con una dieta hipercalórica. Un grupo desarrolló obesidad (diet inducesd 

obesity, DIO), mientras que otro grupo presentó un fenotipo resistente a la dieta (diet 

resistant, DR). La expresión de RLN3 y RXFP3 se determinó mediante hibridación in 

situ) en animales con acceso a la comida ad libitum, en animales deprivados del acceso 

a la comida y en animales realimentados tras un proceso de deprivación. La expresión 

de RLN3 aumentó en el NI del grupo DIO en comparación con DR en situación ad 

libitum. Por el contrario, la expresión de RLN3 en esta zona aumentó específicamente 

en ratas DR durante la privación de alimento. Durante la re-alimentación la expresión 

de RLN3 en DR y DIO, fue similar a la situación de acceso libre a la comida. 

El patrón de expresión de RXFP3 mRNA en PV mostró niveles muy similares 

entre las ratas DIO y las DR tanto en condiciones ad libitum como en ayuno. Sin 

embargo al volver a alimentar a las ratas aumentó la expresión de RXFP3 en el núcleo 

PV de las ratas DIO específicamente. Por otra parte, otros núcleos analizados, parte 

posterior del núcleo paraventricular talámico (PVP), amígdala central (CeA), la parte 

compacta del núcleo incerto (NIc) y NTS mostraron una expresión más baja de RXFP3 

mRNA, tanto en las condiciones ad libitum como en ayuno en ratas DIO comparada 

con DR. Sin embargo, cuando se re-alimentaba nuevamente aumentaban los niveles de 

RXFP3 mRNA en los cuatro núcleos en DIO en comparación con DR. Los autores 

concluyen que este mecanismo podría ayudar a las ratas DIO a recuperar las reservas 

energéticas tras un déficit calórico (Lenglos et al., 2014). 

1.5.- Circuitos moduladores descendentes 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la regulación de ritmo theta no solo 

depende de las proyecciones ascendentes desde el tronco encefálico hasta el septum 

(RPO y NI) o desde median raphe y los núcleos supramamilares, sino que también las 

proyecciones descendentes jugarían un papel relevante en el control, permitiendo el 

reajuste del sistema. 
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El lóbulo temporal medial, que incluye los circuitos entorrino-hipocámpicos, se 

considera crítico en el procesado de memorias (Leranth et al., 1999). La información 

sensorial es primeramente procesada de forma separada en áreas corticales, para ser 

integrada posteriormente en córtex entorrinal. Esta información integrada se proyecta 

hasta el hipocampo, el septum y los núcleos supramamilares permitiendo un flujo de 

información (Mitchell and Ranck, 1980; Alonso and Garcia-Austt, 1987). 

Estudios de inyecciones de trazadores revelan proyecciones relevantes desde el 

córtex entorrinal hasta la zona septal, específicamente sobre el septum lateral y en 

menor medida sobre el MS (Alonso and Kohler, 1984; Leranth et al., 1999). Desde el 

septum hay proyecciones a SUM (Leranth et al., 1999). Cabe destacar también que 

SUM, al igual que el córtex entorrinal, también presenta neuronas que disparan en 

fase con el ritmo theta hipocámpico (Pan and McNaughton, 1997). Tanto las relaciones 

anatómicas como la oscilación en theta reflejan una comunicación inmediata entre las 

diferentes unidades del sistema límbico. 

Dentro de este sistema de proyecciones descendentes también son 

importantes las eferencias del MS/DB hasta el mesencéfalo y tronco cerebral. Las 

inyecciones de trazadores en el MS/DBv dan un claro marcaje en el área ventral 

tegmental (VTA) y núcleos del raphe (Swanson and Cowan, 1979). LA VTA es conocida 

por su participación en el comportamiento de recompensa y motivación (Kahn and 

Shohamy, 2013; Sotomayor-Zarate et al., 2015). Más recientemente, estudios 

electrofisiológicos (en ratas anestesiadas) mostraron que la estimulación eléctrica 

sobre MS/DB puede registrarse en neuronas del NI (Ma et al., 2013). 

Una segunda ruta descendente se origina en el septum lateral. La división CA1 

del hipocampo proyecta ipsilateralmente sobre la parte intermedia del septum lateral 

(Swanson, 1977). El septum lateral, en especial el núcleo triangular septal (posterior) 

proyecta a través de la stria medularis sobre la porción medial de la habénula (MHb). 

Desde habénula las proyecciones viajan a través del fascículo retroflejo que proyecta 

sobre el VTA, RMTg, núcleos interpedunculares (IPN) y rafe dorsal (Herkenham and 

Nauta, 1979; Swanson and Cowan, 1979; Qin and Luo, 2009). No hay referencia a la 

posible proyección sobre el NI (Jhou et al., 2009). La proyección descendente desde 
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habénula hacia el tronco cerebral ha sido implicada en procesos de respuesta al dolor 

(Hikosaka, 2010; Shelton et al., 2012), estrés (Hikosaka, 2010; Ootsuka and 

Mohammed, 2015), ansiedad (Yamaguchi et al., 2013) y recompensa (Matsumoto and 

Hikosaka, 2007a) entre otros. 

Se ha demostrado que la habénula regula la motivación del animal a moverse y 

trabajar por objetivos y recompensas (Lee and Huang, 1988; Lecourtier and Kelly, 

2005). Estos procesos pueden estar mediados de forma indirecta por las conexiones de 

la habénula lateral con SNc y VTA (Ji and Shepard, 2007).  

Las neuronas dopaminérgicas responden a los eventos que predicen cambios 

en los estados motivacionales, que a su vez inducen al animal a presentar un 

determinado comportamiento motor (Schultz, 1998). En experimentos con monos se 

demostró que la habénula lateral se activa ante la aparición de estímulos visuales que 

predicen una recompensa pequeña y por el contrario, estas neuronas se inhiben con la 

aparición de estímulos que predicen una recompensa grande (Hikosaka, 2010). Este 

patrón de respuesta es totalmente contrario al observado en las neuronas 

dopaminérgicas del área ventral tegmental (Schultz, 1998; Matsumoto and Hikosaka, 

2007a). Se ha postulado que las proyecciones sobre neuronas GABAérgicas de la 

porción caudal del VTA (VTA tail o parte rostral medial tegmental, RMTg) podrían 

mediar una acción antagónica de la habénula sobre el sistema dopaminérgico (Jhou et 

al., 2009).  
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1.6.- Hipótesis y objetivos 

De los estudios descritos en los apartados anteriores se puede concluir que las 

funciones cognitivas tienen su sustrato anatómico en las interacciones entre la corteza 

y el hipocampo. Tales conexiones permiten la generación y almacenamiento de la 

memoria. Por otro lado, la generación y almacenamiento de memorias de contenido 

emocional así como la calificación de la información como emocionalmente relevante 

compete fundamentalmente a las interacciones de la corteza con la amígdala. Además, 

la interacción entre el hipocampo y la amígdala juega un papel relevante cuando las 

informaciones procesadas tienen contenido tanto cognitivo como emocional (Squire, 

2004). Las interacciones entre corteza, hipocampo y amígdala están moduladas por 

proyecciones ascendentes desde centros subcorticales como el septum, el núcleo 

supramamilar, los núcleos del rafe y el núcleo incertus que constituirían el núcleo 

central del sistema reticular activador ascendente (SARA) (Moruzzi and Magoun, 

1949).  

El NI juega un papel relevante en la generación y modulación del ritmo theta 

hipocámpico que subyace a procesos tanto cognitivos como emocionales. Además, las 

proyecciones del NI podrían soportar un papel en algunas funciones metabólicas como 

la conducta alimentaria, la ingesta de alcohol o la generalización de la respuesta de 

estrés sobre los sistemas cognitivos y emocionales. 

Las proyecciones ascendentes desde el NI se han estudiado mediante 

inyecciones de trazadores y mediante el análisis de la distribución de fibras RLN3 

positivas. Sin embargo, la información referida a las proyecciones que llegan al NI es 

escasa y fragmentada. Conocer qué centros envían sus proyecciones al NI puede 

permitir el conocimiento de cómo la información de esos centros puede afectar a las 

funciones soportadas por el sistema NI/RLN3.  

La hipótesis de trabajo asume que el diencéfalo puede participar en la 

modulación de centros superiores a través de proyecciones diencefálicas sobre el NI, 

que a su vez tiene un reconocido papel en la modulación telencefálica a través de sus 

proyecciones ascendentes.  
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El objetivo principal es por tanto identificar y elaborar un mapa de las áreas 

responsables de canalizar el flujo de información hasta el NI. Para ellos se proponen 

tres objetivos secuenciales 

Objetivo 1. Inyección del trazador retrogrado en el NI. El uso de trazadores 

retrógrados, permite identificar del origen de proyecciones aferentes. Sin embargo, los 

trazadores retrógrados pueden ser incorporados también por axones de paso que 

atraviesan la región, pero que no originan contactos sinápticos. Para discernir entre 

vías de paso y aferentes reales se propone el siguiente objetivo. 

Objetivo 2. Marcaje anterógrado. Los trazadores se inyectan en aquellos 

núcleos que presentaron marcaje retrógrado desde NI. El marcaje anterógrado origina 

un marcaje característico de terminales, claramente distintos del marcaje de fibras de 

paso.  

Objetivo 3. Marcaje con sinaptofisina. El trazado anterógrado se acompaña de 

doble marcaje con sinaptofisina (marcador de sinápsis) para comprobar que, 

efectivamente, las proyecciones señaladas se asocian a terminales sinápticos. 
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2.- MATERIAL Y METODOS 

El procedimiento experimental básico en el trazado de conexiones sigue, tanto 

en el marcaje anterógrado como en el retrógrado el mismo esquema: a) inyección 

estereotáxica de los trazadores y recuperación de la cirugía, b) sacrificio, c) 

microtomía, d) revelado de las series, e) estudio de las series. 

Los experimentos con animales fueron llevados a cabo de acuerdo con los 

procedimientos aprobados por los comités éticos de la facultad de Medicina y 

Odontología de la universidad de Valencia, y el de la Universitat Jaume I de Castellón. 

Todos los procedimientos se ajustaron a la directiva 86/609/EEC de la Comunidad 

Europea para la protección de los animales usados en la experimentación y con otros 

propósitos científicos. En todos los pasos de la investigación se procuró minimizar el 

sufrimiento animal. 

2.1.- Animales. 

El presente trabajo está basado en el estudio de un total de 53 ratas macho y 

hembras adultas Sprange-Dawley, con una edad promedio de 90 días, así mismo se 

procuró mantener una uniformidad en cuanto a parámetros de peso( entre250-350 g), 

eliminando previamente los ejemplares que presentaran alguna tara o enfermedad. 

Los animales fueron destetados el día 22 posterior a su nacimiento y fueron 

mantenidos bajo condiciones estándar de laboratorio. Se hospedaron en cajas de 

acrílico transparente bajo condiciones de ciclo invertido de luz-oscuridad (12 horas luz/ 

12 horas oscuridad), con una temperatura (20-25° C) y humedad constantes, dieta 

estándar y libre acceso a la comida y el agua. 

Se eligió este animal por presentar gran capacidad de recuperación tras las 

cirugías, por la facilidad de comparación con los resultados ya obtenidos en otros 

trabajos descritos en la bibliografía y por su resistencia natural a las infecciones. 
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Tabla 2.1.- Trazadores y ejemplares utilizados para el estudio de las conexiones 
aferentes al núcleo incertus. En la tabla se presentan grupos de inyecciones totales o 
parciales en el núcleo incertus así como en las estructuras que lo rodean, las 
coordenadas de inyección fueron AP-9.6, ML 0, DV 7.5. 
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Tabla 2.2.- Ejemplares utilizados en el estudio del trazado anterógrado 

 
 
 

Tabla de los trazadores anterógrados inyectados en la zona septal. Grupos de individuos con 
inyecciones en Horizontal Septum Medial (coordenadas de inyección: AP-0, ML-0,3, DV-8,6), núcleo 
Septofimbrial (coordenadas de inyección: AP-0,75, ML-1, DV-4,5), núcleo triangular septal 
(coordenadas de inyección: AP-0,7, ML-0, DV-4,9) y septum lateral intermedio (coordenadas de 
inyección: AP-0,85, ML-1, DV-4,5). 
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Tabla 2.3.- Ejemplares utilizados en marcaje anterógrado en relación a otros 
marcadores neuronales.

 

 

2.2.-. Inyección estereotáxica de trazadores 

Para el estudio de las conexiones entre los diferentes núcleos diencefálicos y el 

NI, se utilizaron tres trazadores diferentes: uno retrogrado y dos anterógrados. Como 

trazador retrogrado, se utilizó Fluorogold (FG, 5-hydroxystabilamide, Cat. No80014), 

inyectado selectivamente en el NI. Como trazadores anterógrados se utilizaron el 

aminodextrano biotinilado (BDA, 70 KD, de Sigma, Cat. nº B 9139) y Rodamina unida a 

amino dextrano biotinilado (Biotinylated dextran amine rhodamine-labeled, mini 

Tabla de los trazadores anterógrados inyectados en todas aquellas zonas que presentaron marcaje 
retrogrado durante la primera fase de la investigación. Grupos de individuos con inyecciones en la 
porción medial de la habénula lateral (coordenadas de inyección: AP-3,8 ML-0,4 DV-5,5), el área 
lateral preóptica (coordenadas de inyección:AP-0,9ML-1,8 DV-8,6), núcleos interpedunculares 
(coordenadas de inyección:AP-6,4 ML-0  DV-8,4), los núcleos interpedunculares (coordenadas de 
inyección:AP-4,6 ML-0 DV-9,1). 
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Ruby,10 KD Cat. No. D-3312), inyectados en las distintas zonas o núcleos diencefálicos 

en las que se había observado previamente marcaje retrogrado con fluorogold. 

2.2.1 Trazadores 

En la experimentación se utilizaron Fluorogold, DBA y miniRubi en forma de 

solución para inyección directa: 

El 5-hydroxystabilamida (FG, Cat. No80014), es un trazador retrógrado que 

necesita 7 días para llegar a las zonas más distantes del cerebro desde el punto de 

inyección; por lo tanto el tiempo mínimo de supervivencia del animal fue de 7 días. 

El amino dextrano biotinilado (BDA B-9139, y un Pm= 70.000 D), es un trazador 

fundamentalmente anterógrado, con posibilidad de presentar algo de marcaje 

retrogrado. El transporte de BDA, necesita unos 6 días para llegar a la zona más alejada 

del punto de inyección; por lo que el tiempo mínimo de supervivencia del animal fue 

de 6 días. 

La Rodamina unida a aminodextrano biotinilado (miniRubi D-3312 y un Pm= 

10.000D), es un trazador fundamentalmente anterógrado, con posibilidad de presentar 

algo de marcaje retrogrado. El transporte de BDA, necesita unos 6 días para llegar a la 

zona más alejada del punto de inyección; por lo que el tiempo mínimo de 

supervivencia del animal fue de 6 días. 

Soluciones de sustancias trazadoras: 

I) Solución de Fluorogold para inyección directa: disuelto 4% en agua destilada. 

II) Solución de BDA para inyección directa: disuelto al 5% en TBS pH 8.0. 

III) Solución de miniRubi para inyección directa: 15%disuelto en tampón fosfato 

 (PB) 0.1M pH 7.6. 
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2.2.2 El aparato estereotáxico 

Para la localización del punto de inyección, se utilizó un aparato estereotáxico 

para pequeños animales de David Kopf Instruments Inc. 

El dispositivo utilizado constaba de dos elementos fundamentales: un sistema 

de sujeción del animal (marco estereotáxico) y un segundo componente para sujetar la 

micropipeta. El segundo componente permitía movimientos en tres direcciones 

perpendiculares entre sí, según las coordenadas deseadas (instrumento estereotáxico 

propiamente dicho). 

El marco estereotáxico, estaba formado por una camilla donde descansaba el 

animal, y de unas barras metálicas que nos permitían inmovilizar la cabeza del mismo, 

mediante tres puntos de fijación. Este sistema de fijación contaba con dos barras para 

los oídos, terminadas en punta roma para dirigirlas por dentro de los conductos 

auditivos externos, presentando en el otro extremo una escala de medida que nos 

permitió centrar al animal dentro del marco estereotáxico. El tercer punto de fijación, 

estaba formado por una pinza constituida por una barra para los incisivos, que pasaba 

por detrás de los mismos, y de una placa de aluminio que pinzaba por encima de la 

nariz. 

El instrumento estereotáxico propiamente dicho, estaba constituido por una 

torre en forma de cruz, formada por dos barras graduadas que poseían dos tornillos de 

control para los desplazamientos laterales y en profundidad, con una sensibilidad de 

0,1 mm; además, la torre estaba montada sobre una barra de desplazamiento 

longitudinal graduada, que permitía una sensibilidad del eje anteroposterior de 0,1 

mm. 

2.2.3 Procedimiento de inyección del trazador 

Las ratas fueron anestesiadas mediante una inyección intraperitoneal (i.p) de 

una mezcla de ketamina (Imalgene 55mg/kg (MERIAL, Francia) y xylacida (xilagesic 20 

mg/kg; laboratorios CALIER,España). Para comprobar la completa sedación 

(aproximadamente a los 10 minutos) se oprimía la punta de la cola observando a 

continuación la persistencia de reflejos en la musculatura abdominal. En caso de 
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persistencia de tales reflejos, se administraba una dosis complementaria cada 10 

minutos. 

La colocación del animal en el marco estereotáxico (David Kopf Instruments), 

fue el paso más importante para la determinación exacta del punto de inyección. En 

primer lugar la rata se colocó en decúbito prono sobre la superficie plana de la 

pequeña camilla. A continuación se introdujeron las barras en el conducto auditivo 

externo, y se completó la fijación del animal por medio de la barra para los incisivos 

superiores y la lámina metálica, que se ajustó sobre el hocico del animal. 

Para facilitar el procedimiento quirúrgico, se procedió al afeitado del cuero 

cabelludo y a continuación se pintó el campo quirúrgico con una solución antiséptica 

de Povidona yodada (Betadine). Con el fin de descubrir los huesos del cráneo, y poder 

apreciar las suturas óseas, se realizó una incisión longitudinal en la piel y el tejido 

subcutáneo. A continuación se cortó el tejido conjuntivo perióstico para exponer las 

suturas craneales. Durante esta fase de la cirugía las hemorragias fueron frecuentes, 

fueron controladas mediante compresión y un agente coagulante (Spongostan). 

Con el hueso al descubierto, se identificaron las suturas craneales. Para la 

realización de inyecciones en los lugares deseados, fue necesario referir las estructuras 

cerebrales a puntos fijos en la superficie externa de la cabeza. La determinación de las 

coordenadas de las áreas cerebrales de interés se llevó a cabo mediante el uso del 

atlas cerebral de rata (Paxinos and Watson, 2014). Seguidamente se practicaron los 

agujeros de trepanación directamente sobre el cráneo según las coordenadas 

estereotáxicas en relación a Bregma, para ello se utilizó una fresa circular de 1 mm de 

diámetro. 

Una vez dejada al descubierto la superficie cerebral, se procedió a la inyección 

directa del trazador mediante un microinyector de presión (microinyector IM-300 

Narishige, Tokio, Japón) y una micropipeta de cristal de 30 µm diámetro (I.D.). La 

micropipeta se lleno con la solución del trazador, utilizando el sistema de carga del 

inyector. 
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Se colocó la punta de la micropipeta en las coordenadas anteroposterior y 

mediolateral previamente medidas. A continuación, con el mando de la profundidad, 

se llevó la punta de la micropipeta a la coordenada de profundidad deseada. 

Seguidamente se procedió a la inyección unilateral del trazador. 

Las micropipetas permanecieron en el lugar de la inyección un tiempo adicional 

de 10 minutos antes de ser retiradas. Las coordenadas de Bregma utilizadas para las 

inyecciones sobre el núcleo incertus fueron: AP:-9.6 mm anterior a bregma, ML:-0 5 /-

0.2 mm lateral a la línea media, DV:-7.5 mm por debajo de la duramadre, de acuerdo a 

las coordenadas del atlas estereotáxico de Paxinos y Watson. Las inyecciones de 

trazador retrogrado practicadas en el núcleo incertus se realizaron usando el trazador 

fluorogold. El volumen usado fue entre 0.04 - 0.08µl de FG. 

Las inyecciones de trazador anterógrado en los núcleos diana se realizaron con 

mini Ruby y BDA. Los trazadores anterógrados fueron inyectados mediante 

iontoforesis en los núcleos diana por medio de una corriente positiva de1 µA, 2 

segundos on, 2 segundos off durante 20 minutos. Las micropipetas permanecieron en 

el lugar de la inyección un tiempo adicional de 10 minutos antes de ser retiradas. 

Las inyecciones anterógradas se realizaron en La Porción Medial de la Habénula 

Lateral (coordenadas desde bregma: AP -3,8 mm, ML -0,4 mm, DV -5,5 mm) en El Área 

Lateral Preóptica (coordenadas desde bregma: AP -0,9 mm, ML -1,8 mm, DV -8,6 mm), 

en El Septum Medial Horizontal (coordenadas desde bregma: AP +0,3mm, ML -0,5 mm, 

DV -8,5 mm), Área Septofimbrial (coordenadas desde bregma: AP -0,75mm, ML -1 mm, 

DV -4,5 mm), núcleo Triangular Septal (coordenadas desde bregma: AP -0,7mm, ML 0 

mm, DV -4,9 mm), núcleos Interpedunculares (coordenadas desde bregma: AP -

6,4mm, ML 0 mm, DV -8,4 mm), núcleos Supramamilares (coordenadas desde bregma: 

AP -4,6mm, ML 0 mm, DV -9,1 mm). 

 

Tras las inyecciones las heridas quirúrgicas se suturaron y a las ratas se les 

inyecto Buprex (0.05 mg/kg, i.p., Lab Esteve, Barcelona, Spain) para la analgesia. 

Posterior a la cirugía, cada rata permaneció hospedada en cajas de acrílico 



67 
 

transparente y de forma independiente. Después de un período de recuperación post-

quirúrgica de 7 días se procedió a la obtención y fijación de los cerebros. 

2.3.- Fijación y microtomía 

Tras la recuperación y supervivencia durante siete días, en todos los casos se 

procedió al sacrificio por perfusión cardiaca. 

 Las ratas fueron completamente anestesiadas con Nembutal (150 mg/kg i.p., 

Euthalender, Barcelona, Spain). El acceso al corazón se logró mediante una incisión en 

forma de T invertida, creada por un corte longitudinal en la línea media de la cara 

ventral del tórax y otro perpendicular y tangencial al borde inferior del peto costal 

anterior, de forma que la piel se separaba a derecha e izquierda de la línea media. A 

continuación, se seccionó la pared abdominal anterior para acceder, a través de la 

cavidad peritoneal a la cara inferior del diafragma. Posteriormente, se seccionó el 

diafragma hasta conseguir exponer el corazón y los grandes vasos. Por último, se 

colocó la punta de la cánula en la salida de la aorta, accediendo a través del ventrículo 

izquierdo. 

Una vez situada la cánula en el comienzo de la aorta, se procedió a introducir 

suero salino isotónico heparinizado (15.000 UI/litro). La pared de la aurícula derecha se 

cortó para permitir la salida del retorno venoso. El lavado se prolongó hasta que las 

venas yugulares externas, previamente expuestas y sobre las que se practicó una 

incisión, se observaron limpias, siendo necesario para ello la utilización de 200 ml 

aproximados de suero salino (Solución A). La perfusión se realizó utilizando una 

solución fijadora, unos 500 ml (Solución B). Para preparar el paraformaldehido, (4% 

paraformaldeido en 0.1M PB, pH 7.4), este se disolvió en agua destilada calentándose 

entre los 50ºC y los 60 ºC, en ese momento se añadieron 2 o 3 gotas de NaOH 1N, 

dejando a continuación que el PFA se disolviera parando de un color lechoso a 

totalmente transparente. A continuación se dejo enfriar en la nevera. 

 

Una vez perfundidos los animales fueron decapitados y se procedió a la 

extracción de los cerebros. Para ello, se seccionó y se retiró la piel y el periostio que 

cubría el cráneo. Una vez expuesta toda la superficie del cráneo, se procedió a retirarlo 
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en pequeños fragmentos con unas pinzas con cuidado para no causar lesiones en el 

cerebro. 

2.3.1 Soluciones 

 
Tabla 2.4.- Soluciones utilizadas 
 

 
 
 
 

2.4 Obtención de los cortes y procesado inmunohistoquímico 

Los cerebros se mantuvieron a 4ºC en la misma solución fijadora (Solución B) 

durante 4 horas. Transcurrido ese tiempo, se pasaron a una solución crioprotectora de 

PBS con sacarosa (Solución E), en la que permanecieron entre 24 y 72 horas, hasta que 

los cerebros dejaron de flotar en la solución y se sumergieron hasta el fondo. Una vez 

crioprotegidos, los cerebros fueron cortados coronalmente a la altura del flocculi 

usando una matriz de metacrilato de cerebro de rata con la intención de obtener 

secciones con similar orientación. Las muestras fueron congeladas y seccionadas en 
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cortes coronales de 40 micras de grosor con un micrótomo de congelación (Leica 

SM2010R, Leica Microsystems, Heidelberg, Germany). 

Se obtuvieron 6 series de cortes, de las cuales la primeras se montaron de 

forma directa para observar la fluorescencia en el microscopio de fluorescencia, las 

segundas se revelaron de forma directa. Estas dos series fueron recogidas en PBS 

0.01M. Con las demás series se realizaron ensayos inmunohistoquímicos. Estas series 

restantes fueron recogidas en PBS-sacarosa y congeladas a -20ºC para utilizarlas 

posteriormente. 

2.4.1.- Detección inmunohistoquímica de BDA y miniRuby 

Para la detección del trazadores tanto BDA como miniRuby las secciones fueron 

recogidas en PBS y lavadas dos o tres veces nuevamente en PBS. Tras los lavados se 

realizo una reducción de la peroxidasa endógena mediante peróxido de hidrogeno 

(H₂O₂, Sigma) al 1% durante 15 minutos en PBS y en agitación. Pasados los 15 minutos 

se realizaron sucesivos lavados hasta que dejaron de apreciarse burbujas. 

El siguiente paso consistió en la incubación de los cortes en el complejo avidina-

biotina-peroxidasa (Vector) durante 2-4 horas. Posteriormente las muestras se lavaron 

2 veces en PBS y dos veces en tampón Tris. 

El proceso de revelado se llevo a cabo en una solución tampón Tris 0,05M (pH 

8.00, Sigma) con sulfato de amonio y níquel (NiNH₄SO₄ Aldricht) al 0,1% para 

intensificar la reacción y 2 µl de H₂O₂ al 33%. Los cortes se dejaron flotar en esta 

solución hasta que la inmunoreacción se hizo visible al microscopio óptico (entre 10-20 

minutos). El proceso se detuvo añadiendo un exceso de tampón Tris a la solución y, a 

continuación lavando con PBS 0.01M un par de veces. 

2.4.2 Montaje de los cortes 

Los cortes se montaron sobre portas gelatinizados, al menos 24 horas antes, 

con una solución de gelatina al 0.5% (Panreac) y alumbre de cromo al 0.05% (Panreac). 

Las muestras ya reveladas se dejaran secar durante toda la noche, y al día siguiente, 

fueron deshidratadas en diluciones crecientes de etanol (70°, 96° y 100°) 

permaneciendo 3 minutos en cada concentración y pasando por un último paso de 
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aclarado en xilol. Por último las muestras fueron cubiertas con resina DPX y dejadas 

secar durante al menos 12 horas para su posterior análisis. 

2.5.- Caracterización de anticuerpos 

Un cierto número de anticuerpos fueron utilizados en este estudio (Tabla 2).  

La especificidad del anticuerpo FG fue verificada mediante el análisis de la 

presencia, ausencia de marcaje sobre ratas inyectadas o no con FG respectivamente. 

El anticuerpo contra la sinaptofisina es un anticuerpo monoclonal producido 

utilizando sinaptosomas de la retina de rata y que es capaz de producir marcaje sobre 

las neuronas (Booettger et al., 2003). 

El anticuerpo contra la parvalbumina (PV) es un anticuerpo monoclonal 

producido por células mielínicas de ratón. Se obtiene mediante la purificación de 

células de bazo de ratones inmunizados contra PV (Celio et al.1988). Este anticuerpo 

reconoce proteínas libres de 12 KD (pI 4.9) en un inmunoblot de dos dimensiones para 

tejidos cerebrales de rata, para valores idénticos a aquellos esperados en la 

purificación (Celio et al., 1988).  

El anticuerpo contra la calbindina (CB) es un anticuerpo monoclonal producido 

por células mielínicas de ratón. Se obtiene mediante células de bazo de ratones 

inmunizados con CB-28 kD purificados a partir de intestino de pollo (Celio et al., 1990). 

La especificidad del anticuerpo fue verificada en ratones CB-28 kD-knockout en los que 

no se producía marcaje (Airaksinen etal., 1997). 

El anticuerpo contra la calretinina (CR) es un anticuerpo monoclonal producido 

en ratones inmunizados mediante calretinina-22K humana recombinante 

(Zimmermann and Schwaller, 2002). La especificidad del anticuerpo fue verificada en 

ratones knockout para la calrretinina (Schurmans et al., 1997). 

2.5.1 Detección inmunohistoquímica de FG, PV, Sinaptofisina y CR 

Las secciones recogidas se lavaron tres veces, a intervalos de 15 minutos, en 

tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4 a temperatura ambiente, para eliminar los restos de 
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fijador, y se procesaron siguiendo la técnica inmunocitoquímica de la avidina-biotina-

peroxidasa. El protocolo que se siguió para llevar a cabo dicha técnica fue el siguiente:  

1) Lavado de las secciones en PBS con un 10% de H2O2 durante 15 minutos 

para inhibir las peroxidasas endógenas.  

2) Lavado de las secciones tres veces, a intervalos de 15 minutos, en tampón 

fosfato 0.1 M, pH 7.4.  

3) Incubación en medio de bloqueo que contenía suero normal de burro 

(normal donkey serum, NDS) al 4%, seroalbúmina bovina (BSA) al 2%, y Tritón X-100 al 

0.1% durante 1 hora a temperatura ambiente. 

4) Incubación en el primer anticuerpo (antiparvalbúmina, anti-fluorogold, anti-

sinaptofisinao anti-calretinina). El anticuerpo se utilizó a una dilución de 1:5000 en el 

caso de anti-parvalbúmina, una dilución de 1:3000 en el caso del anti-fluorogold, una 

dilución de 1:500 en el caso de la anti-sinaptofisina y a una dilución de 1:2500 en el 

caso de anti-calretinina. En los tres casos el anticuerpo se disuelve en tampón fosfato 

0.1 M (pH 7.4) que contenía NDS al 2%, BSA al 2%, durante 48 horas a 4°C. El medio de 

incubación contenía, además, un 0.05% de Triton X-100 (Panreac) para favorecer la 

penetración de los anticuerpos.  

5) Lavado en tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4 tres veces, con un intervalo de 10 

minutos entre cada lavado.  

6) Incubación en el segundo anticuerpo. En todos los casos a una concentración 

de 1:200 en tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4, durante 90 minutos, a temperatura 

ambiente.  

7) Lavado de las secciones dos veces con un intervalo de 5 minutos entre uno y 

otro, en tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4.  

8) Incubación en el complejo avidina-peroxidasa (Vector) durante 2 horas a 

temperatura ambiente en cámara húmeda se utilizó a una concentración de en 

tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4. 
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9) Lavado de las secciones dos veces. El primero de los lavados se realizó en 

tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4 y el segundo en tampón Tris-HCl 0.1 M, pH 7.6. 

10) El revelado de la peroxidasa se efectuó con una solución de 

3,3’diaminobencidina, DAB (Sigma) al 0.05% en tampón Tris-HCl 0.2 M, pH 7.6, con un 

0.003% de H2O2. La observación de las secciones al microscopio óptico permite decidir 

en qué momento detener la reacción. Una vez alcanzado el grado de tinción deseado, 

se interrumpió rápidamente el revelado lavando las secciones con tampón fosfato 0.1 

M, pH 7.4. Tras el lavado, las secciones se deshidrataron en etanol en graduaciones 

crecientes (70o, 80o, 90o, 96o y 100o). A continuación, las secciones se aclararon en 

xilol y se montaron con DPX y cubreobjetos. 

 

Tabla 2.5: Listado de anticuerpos utilizados. 

 
 
 
 

2.6 Análisis de las muestras 

2.6.1 Análisis inmunohistoquímicos 

Las pruebas inmunohistoquímica de BDA, FG, mR, PV, CR, CB y sinaptofisina 

fueron estudiadas mediante el uso de un microscopio Nikon Eclipse E600 acoplado a 

una cámara digital DMX2000 (Tokio, Japón). 
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 Los mapas de los núcleos marcados positivamente con el trazador fueron 

construidos mediante el uso de una cámara clara unida a un microscopio Zeiss 

Axioskop (Zeiss, Múnich, Germany). Los dibujos se realizaron con una magnificación de 

20x, se escanearon y redujeron hasta su tamaño final. 

 

2.6.2 Análisis de inmunofluorescencia 

Los resultados del marcaje de FG y mR fueron analizados mediante un 

microscopio Nikon Eclipse E600 con una cámara digital DMX2000 (Nikon, Tokio, Japón) 

los mapas de los núcleos marcados positivamente con el trazador fueron construidos 

mediante el uso de una cámara lucida unida a un microscopio Zeiss Axioskop (Zeiss, 

Múnich, Germany). Los dibujos se realizaron con una magnificación de 20x y 40x, se 

escanearon y redujeron hasta su tamaño final. La inmunofluorescencia confocal fue 

analizada mediante una unidad de escáner de laser confocal TCS-SP2, equipado con un 

láser de argón y helio-neón acoplado a una cámara Leica DMIRB sobre un microscopio 

invertido (Leica Microsystems). Las longitudes de onda para la excitación del FG fueron 

de 351 nm y 364 nm. Para la emisión las longitudes de onda fueron de 382-487 nm; la 

excitación del mR fue de 433 nm y la emisión fue de 560-618 nm; para el anticuerpo 

secundario Alexa488-labeled la excitación fue de 488 nm y para la emisión fue de 510-

570 nm; la excitación del anticuerpo Cy5 fue de 633 nm y la emisión de 644-719 nm. Al 

escanear las muestras bajo el microscopio se obtuvieron series de cortes en el plano Z 

de 0.5 μm. 
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3.- RESULTADOS 

A lo largo del procedimiento experimental del presente trabajo se han desarrollado 

dos estrategias: 1) trazado retrógrado desde el núcleo incertus (NI) y 2) trazado 

anterógrado hacia el NI.  

En el primer procedimiento experimental se llevaron a cabo inyecciones del trazador 

retrógrado Fluorogold (FG) en la región del NI y se realizaron mapas de las áreas que 

contenían neuronas retrógradamente marcadas. Dependiendo de la cantidad de 

trazador liberado en el punto de inyección se podía generar un área de difusión más o 

menos extensa que podía afectar a zonas vecinas y también a los tractos que discurren 

por la región. Por ello, también se realizaron inyecciones control en zonas adyacentes 

al NI, pero excluyéndolo. 

El segundo procedimiento experimental se basó en la inyección de trazadores 

anterógrados en las áreas que habían presentado marcaje retrógrado en la primera 

fase. Esta estrategia tiene una triple finalidad: a) comprobar que efectivamente la 

proyección llegaba al NI, b) caracterizar algunas de las fibras anterógradas en relación 

a neuronas positivas para Parvalbumina (PV) y c) enmarcar la proyección de los 

diferentes núcleos diencefálicos dentro del esquema general de proyecciones 

aferentes al NI. 

3.1.- Áreas que proyectan al núcleo incertus. Análisis de marcador 

retrógrado. 

El estudio retrogrado se llevó a cabo en dos grupos de animales. En el primer grupo se 

estudiaron un total de 14 ejemplares con inyección de FG en el NI (figuras 3.1 y 3.2). 

De estos casos, 6 presentaron inyecciones prácticamente restringidas al NI (casos 

RS29, RS31, CCH5, CCH11, LHb29, LHb80); 5 casos presentaron cierta difusión hacia los 

núcleos tegmentales (casos RFS8, LHb28, LHb29, LHb34, LHb29) y 3 casos presentaron 

difusión a la formación reticular subyacente (casos RS26, LHb34, LHb28) (figuras 3.1C y 

3.2C y D). En el grupo control 2 ejemplares fueron inyectados en la formación reticular 

subyacente (casos CCH8 y CCH10). En ningún caso se observó difusión al rafe dorsal. 
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Figura. 3.1. Puntos de inyección de Fluorogold (FG) en el NI. (A) Imágenes de fluorescencia 

mostrando los puntos de inyección para el trazador FG (B-D-E). Inyecciones restringidas en LHB 80 (E) 

y LHB 29 (D). Inyecciones abarcando NI y la formación reticular subyacente, RS26 (C) y RS27. Barra de 

calibración: B y D 100 µm, C y E 200 µm. 
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    Figura. 3.2. Puntos de inyección de Fluorogold (FG) en NI. A) Superposición de dibujos de los ditintos 

puntos de inyección. B) Imagen de fluorescencia mostrando una inyección restringida a NI, caso RS31. 

C) NI y la formación reticular subyacente, ejemplar LHB 34.D) LHB 28. E) Inyección NI y PDTg, caso 

LHB29. Barra de calibración: B y D 100 µm, C y E 200 µm. 
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Tras el procesado y análisis de las muestras se encontró un patrón de marcaje 

retrógrado muy similar en los 6 casos en los que la inyección estaba restringida en NI. 

Se encontró marcaje en las regiones del septum, amígdala, hipotálamo y tronco 

cerebral. 

3.1.1 Septum 

El patrón de marcaje retrogrado en el área septal resultó ser muy similar en todos los 

casos en los que la inyección estaba restringida al NI. Se realizaron dibujos mediante 

cámara clara del marcaje del ejemplar RS31 como caso representativo. La mayoría de 

las neuronas marcadas con FG se concentraban en MS/DB, aunque también se 

observaron neuronas dispersas en el área lateral septal (LS). En este trabajo se 

analizaron cinco niveles rostro-caudales de septum en planos coronales (figura 3.3). 

Nivel 1 (Bregma + 1.80mm): el nivel más anterior, sobre el cual el MS/DB de los 

hemisferios derecho e izquierdo se encuentra separado por el epéndimo (figura 3.3 A). 

En este nivel se observó una columna de neuronas marcadas en el MS (solapándose 

con la banda de MS que corresponde a neuronas colinérgicas) y neuronas dispersas en 

LS intermedio (LSI), sin embargo no se observó marcaje retrogrado sobre LS dorsal 

(LSD). 

Nivel 2 (~Bregma +1.28 mm): corresponde al plano coronal donde el MS/DB se 

presenta ya como dos segmentos claramente definidos, uno vertical conteniendo MS y 

VDB (ambas zonas solapándose con zonas que correspondían a neuronas colinérgicas) 

y un segundo segmento horizontal que abarca HDB (figura 3.3 B). En este nivel, se 

observaron algunas neuronas dispersas en la porción más medial de LS, que se 

interpretó como LSI. No obstante la mayor parte del marcaje observado se concentró 

en el MS/DB, en particular en una banda sobre la zona media del MS/DB. 

Nivel 3 (~Bregma +0.60 mm):en este nivel el tracto de fibras del fórnix era 

evidente (figura. 3.3C y 3.3D).El marcaje retrógrado en este caso se observó en los 

márgenes del fórnix, lo que se interpretó como la extensión más rostral del núcleo 

septofimbrial (SFi).En este nivel, no se observó marcaje retrogrado en LS, mientras que 

el MS/DB mostró neuronas retrógradamente marcadas en MS y en VDB de forma algo 

más dispersa mientras que se concentraba marcaje retrogrado de forma abundante 
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formando una banda en HDB (figura. 3.3C y 3.3D). También se observó una región 

carente de marcaje en HDB (flechas en la figura 3.3C, 3.4 ACE). 

Nivel 4 (~Bregma -0.20 mm): se distinguía claramente el núcleo SFi (figura. 

3.3D). En este nivel, se observó una agrupación de neuronas marcadas sobre la división 

ventral del LS (LSV), también se evidenció marcaje disperso alrededor del fórnix y 

algunas neuronas marcadas en el núcleo triangular septal (TS) (figura 3.3E, 3.4 BDF). 

Por otra parte, el HDB presentaba un denso marcaje en una banda profunda, muy 

diferente al marcaje más disperso de SFi y TS. 

Nivel 5 (~Bregma -0.70 mm): Este nivel contenía las secciones más caudales de 

HDB y, se observó marcaje disperso en el septum posterior (formado por TS, SFi y 

parte del HDB) (figura 3.3E). 

3.1.2 Amígdala 

En amígdala se observaron neuronas marcadas retrógradamente en los núcleos 

de amígdala medial (MeA) y la amígdala anterior. No se observó marcaje en el núcleo 

de la estría terminal pero sí que se observaron neuronas dispersas en la amígdala 

extendida sublenticular. Tanto la amígdala central (CeA) como la basal y la cortical 

estaban libres de marcaje, y en la parte anterior de la amígdala medial se observó un 

marcaje disperso pero consistente a lo largo de varios niveles rostrales. Fotos de un 

caso representativo (RS31) (figura 3.5).  
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Figura 3.3. Dibujos de cámara de cámara clara de la distribución del marcaje retrogrado de FG 

(casoRS31) en diferentes niveles del septum. Sombreado en gris la zona de localización de neuronas 

colinérgicas. (A) Nivel 1 (~Bregma +1.8mm). La mayoría de las neuronas FG positivas se localizan en 

MS/VDB, así como de forma dispersa en LSI. (B) Nivel 2 (~Bregma +1.28 mm): Las neuronas marcadas 

con FG se concentraban en MS/vDB, neuronas dispersas en LSI. C) Nivel 3 (~Bregma +0.60 mm): Las 

neuronas FG positivas se concentraban sobre HDB. (D) Nivel 4 (~Bregma -0.12 mm): Las neuronas FG 

positivas se concentran en HDB y LS, de forma dispersa se encuentran en SFi. (E) Nivel 5 (~Bregma -

0.70 mm), el septum posterior (formado por ST y SFi y parte del HDB). Las neuronas FG positivas 

aparecen dispersas en este nivel. Barra de calibración 500 µm. 
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Figura 3.4. Distribución del marcaje retrogrado de FG en el área septal (caso RS25). Dibujos sobre 

esquema de Paxinos y Watson (2007) que ilustran los diferentes niveles de septum analizados. (A) 

Región septal (Bregma -0.20 mm). (B) Región preóptica (Bregma -0,26mm) (C) Marcaje sobre la banda 

diagonal de broca, HDB. (D) Marcaje sobre las áreas hipotalámicas y septum lateral. (E) Detalle del 

marcaje sobre HDB. (F) Detalle del marcaje sobre el área latera preóptica. Barra de calibración: C 200 

µm, D 100 µm, E y F 50 µm. 
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Figura 3.5. Distribución del marcaje retrogrado de FG en amígdala (caso RS25). A) Dibujo sobre 

esquema de Paxinos y Watson (2007) que ilustra el nivel de la amígdala con marcaje. B) Amígdala 

anterior, Bregma -1.80 mm. C) Amígdala, Bregma -1.60 mm. D) Dibujo sobre esquema de Paxinos y 

Watson (2007) ilustrando el nivel de la amígdala con marcaje. E) MeAD. Barra de calibración 50 

µm. 
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3.1.3 Hipotálamo 

Para el estudio del hipotálamo se siguió un orden de análisis rostro caudal de las 

regiones: preóptica, anterior, tuberal y mamilar. 

En la región preóptica, se observó continuidad del marcaje retrogrado desde las 

porciones más caudales de HDB (figura 3.6B y E). Este marcaje se continuaba 

dorsalmente en el área lateral preóptica (LPO) (figura 3.6F) y también, aunque más 

disperso, en el área medial preóptica (MPA). Más dorsalmente se encontraron algunas 

neuronas en la zona situada justo ventral a la comisura anterior (núcleo paraestrial, 

como continuación del núcleo de la estría terminal. También se encontraron algunas 

neuronas marcadas en el núcleo preóptico mediano. 

En la región anterior (figura 3.6A), se observó marcaje en el área lateral 

hipotalámica, en el área anterior hipotalámica y en la parte parvocelular del núcleo 

paraventricular (figura 3.6B y C). Finalmente, también se observaron neuronas 

marcadas en el área retroquiasmática. 

En la región tuberal (figura 3.6D), se observó marcaje en el área lateral 

hipotalámica y área perifornical así como en el área del tubercinereum y células 

dispersas en el área dorsal hipotalámica (figura 3.6F).  

En la región mamilar se diferenciaron dos niveles: uno anterior o premamilar 

(figura 3.7A) y otro mamilar posterior (figura 3.7B). En el nivel premamilar se observó 

marcaje en el núcleo posterior hipotalámico y área lateral hipotalámica (LH), así como 

en los núcleos premamilares dorsal y ventral (figura 3.7C). En el mamilar posterior, se 

observó un intenso marcaje en el núcleo supramamilar subdivisión medial y células 

dispersasen el núcleo mamilar lateral (figura 3.7D). 

3.1.4 Tálamo 

En el subtálamo, se localizaron células marcadas concentradas en la parte 

dorsal de la zona incerta (ZID) mientras que la división ventral se encontró 

comparativamente libre de marca (figura 3.7E). En el epitálamo, se encontraron 

neuronas en todos los niveles antero-posteriores de la división medial de la habénula 
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lateral (figura 3.7F), pero más pronunciados en niveles medios .No se observó marcaje 

retrógrado en habénula medial. No se observó marcaje retrógrado en ninguno de los 

núcleos sensoriales, motores o intralaminares del tálamo dorsal. 

3.1.5 Tronco cerebral 

En la sustancia gris periacueductal (PAG) (figura 3.8A), se observaron neuronas 

dispersas y una cierta concentración sobre la columna dorsomedial y lateral a lo largo 

de todos los niveles (figura3.8B y C). 

A nivel del mesencéfalo anterior se observó una importante concentración de 

neuronas marcadas en los núcleos interfascicular e interpedunculares (figura3.8D). En 

el núcleo interfascicular las neuronas marcadas se distribuían de forma dispersa. Se 

encontraban situadas dorsales al núcleo interpeduncular y mediales a las neuronas del 

área ventral tegmental con una distribución dispersa, así como en la sustancia nigra 

(SN) (figura 3.8E). 

En el núcleo interpeduncular se observó marcaje concentrado en el subnúcleo 

lateral de la división caudal (IPL) y, aunque no de forma tan intensa, en las divisiones 

caudal (IPC) y rostral (IPR) (figura 3.8F). 

No se encontraron neuronas marcadas en los núcleos rostrales del rafe a 

excepción de alguna neurona dispersa. Tampoco se vio marcaje en los núcleos 

colinérgicos mesencefálicos y pontinos, ni en el área pretectal, ni en los colículos. 
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Figura 3.6. Distribución de neuronas marcadas con FG en las áreas anterior y tuberal (caso RS 

25).Dibujo sobre un esquema extraído del atlas de Paxinos y Watson (2007) que ilustra los niveles 

analizados (A,D).(A) Área anterior hipotalámica (Bregma -1,80mm). (B) Área lateral hipotalámica (LH) 

Área tuberal hipotalámica (Bregma -2,30mm).(C).Detalle del marcaje en el área LH. (E) Núcleo dorsal 

hipotalámico. (F)Detalle del marcaje en el núcleo dorsal hipotalámico. Barra de calibración: 200 µm. 
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Figura 3.7. Distribución de neuronas marcadas con FG en las regiones premamilar y mamilar (caso 

RS 25). (A, B). Dibujos sobre esquema de Paxinos y Watson (2007) que ilustran los niveles analizados. 

(C) Detalle núcleos premamilares. (D) Núcleo supramamilar. (E) Zona incerta. (F) Habénula. Barras de 

calibración: C, D y E 50 µm, F 200 µm. 
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Figura 3.8. Distribución de FG en el tronco cerebral (caso RS 25).Dibujo sobre esquema de Paxinos y 

Watson (2007) que ilustran marcaje retrogrado en PAG y los núcleos interpedunculares. (A) Área 

pretectal (Bregma -6.04mm). (B) Sustancia gris periacuduectal (PAG). (C) Detalle del marcaje en PAG. 

(D) Mesencéfalo (Bregma -6,30mm). (E) Substancia nigra. (F) Núcleos interpedunculares. Barra de 

calibración B y F 200 µm, C y E 100 µm. 
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3.2.- Análisis del marcaje anterógrado desde áreas que proyectan a NI. 

Para confirmar algunas de las proyecciones aferentes al NI encontradas por la 

señal del trazador retrógrado, se realizaron inyecciones de los trazadores anterógrados 

miniRuby (mR) y dextranamina biotinilada (BDA) en las regiones que potencialmente 

proyectan al NI. El trazado con BDA dio lugar a marcaje de fibras terminales en 

ramilletes y arrosariamientos sobre las zonas diana. Por otro lado, el uso de mR como 

trazador permitió inyecciones más restringidas y además posibilitó el uso de dobles 

marcajes con inmunofluorescencia, permitiendo así suco-localización con marcadores 

sinápticos (ej. sinaptofisina) y su relación espacial con neuronas especificas (ej. PV).En 

esta fase del trabajo se realizaron inyecciones del trazador anterógrado en septum (10 

ejemplares); LPO (7 ejemplares); habénula (8 ejemplares) en y en los núcleos 

interpedunculares (3 ejemplares). El análisis confirmó que las proyecciones desde estas 

regiones alcanzan el NI, y además reveló un mapa de conexiones entre ellas y con 

otras áreas cerebrales (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Distribución del marcaje anterógrado en las distintas inyecciones de BDA o miniRuby. Φ 

Punto de inyección /+ marcaje discreto y disperso/ ++ marcaje abundante /+++ marcaje muy 

abundante. 
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3.2.1 Inyecciones en área septal 

En este apartado se describen 10 casos de inyecciones que quedaron 

circunscritas a subdivisiones concretas de la formación septal. 

En dos ejemplares encontramos inyección en HDB, casos LHb47 (figura 3.9B) y 

LHb43 (figura 3.9C); Inyección en el Septum Medial (SM) en el ejemplar LHb73 (figura 

3.9D); en un caso inyección afectó parcialmente el SM HAI17 (figura 3.9E); En 1 caso, la 

inyección se localizó en TS (LHB61) (figura 3.10A); En 1 caso, la inyección fue en LSI 

LHb62 (figura 3.10B); En 2 casos hubo inyección parcial en LSI y LSD LHb48 y LHb68 

(figura 3.10C). Finalmente,2 ejemplares presentaron inyección en SFi,LHb63 y LHB64 

(figura 3.10D y E). 
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Figura 3.9. Puntos de inyección de mR y BDA en la zona septal. A) Dibujo sobre esquema de Paxinos 

y Watson (2007) sobre el que se ha dibujado en cámara clara las inyecciones en Septum. B) Inyección 

de BDA en el caso LHB 47. C) Inyección de mR en caso LHB 43. D) Inyección de mR en el caso LHB 73. 

E) Inyección de mR en el caso HAI 17. Barra de calibración 200 micras. 
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Figura 3.10. Puntos de inyección de mR y BDA en la zona septal. A) Dibujo sobre esquema de Paxinos 

y Watson (2007) sobre el que se ha dibujado en cámara clara las inyecciones en Septum. B) Inyección 

de mR en el caso LHB 68. C) Inyección de mR en el caso LHB 64. D) Inyección de mR en el caso LHB 63. 

E) Inyección de mR en el caso LHB 62. Barra de calibración: B, C y E 100 µm y D 200 µm. 



95 
 

3.2.1.1 Inyecciones en HDB. 

Las inyecciones restringidas en HDB mostraron un patrón definido de 

proyección hasta el diencéfalo (tálamo e hipotálamo). Se eligió como caso 

representativo LHb47 que es el que se describe a continuación 

Tractos. Desde el punto de inyección se observaron fibras que se distribuían 

por los principales fascículos que conectan con la región septal. Así, se encontraron 

fibras en el fórnix y el fórnix precomisural (pcf) (figura 3.11A). Estas fibras también 

aparecían en la fimbria desde donde se dirigían a los niveles anteriores del hipocampo 

en la comisura hipocámpica ventral y al tracto medial corticohipotalámico (figura 

3.11C). También se vieron fibras en la cápsula interna y en el cuerpo calloso 

ascendiendo hacia el córtex cingular (figura 3.11 C-D). Más caudalmente, tanto la 

estría medular (sm) como la estría terminal (st) mostraron una gran concentración de 

fibras marcadas (figura 3.11D). 

Corteza. Si bien la mayor parte de regiones corticales estaban libres de marcaje 

anterógrado, se observaron algunas fibras en el córtex cingular; fibras gruesas, 

posiblemente de paso y fibras más finas de tipo terminal. Se vieron intensas fibras en 

las capas intermedias y fibras dispersas en las capas más externas de ambas áreas 

(figura 3.11 A, C). Este marcaje, se prolongaba de forma caudal, dando también 

marcaje en niveles anteriores, encapas superficiales de las áreas prelímbica (PrL) e 

infralímbica (IL) (figura 3.12 A-B), con fibras formando grandes ovillos y algunas fibras 

sueltas (sin formar los ovillos) en las capas intermedias. 

Septum. Se observaron fibras marcadas en la división dorsal del septum lateral. 

Se observaron dos tipos de fibras, unas más gruesas y lisas y otras más finas y con 

arrosariamientos (figura 12 D). En la parte intermedia del septum lateral las fibras 

marcadas anterógradamente presentaban una trayectoria sinuosa (figura 12 E), estas 

fibras se localizaban en la zona de transición con el septum medial (figura 12 C,E), 

entre las fibras también se encontraban neuronas marcadas retrógradamente. En el 

septum medial se observó un marcaje anterógrado denso de tipo puntiforme (figura 

12 F). También se encontró marcaje anterógrado en el núcleo triangular septal y en el 

septofimbrial (figuras 3.13 A-B). 
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Amígdala y amígdala extendida. En el análisis de esta inyección se encontraron 

fibras en la división lateral del núcleo de la estría terminal (figura 3.11 A y 3.13C ) que 

se considera amígdala extendida. También se encontraron fibras marcadas en la 

porción anterior de la amígdala en la substantia innominata (figura 3.13 D y 3.14 A) 

que se considera parte de la amígdala extendida sublenticular. Más caudalmente, se 

observaron fibras en los núcleos amigdalinos anteriores y en el núcleo amigdalino 

medial anterior (figura 3.14 B-C). Este marcaje aparecía como continuidad de un 

marcaje mucho más intenso en el área lateral hipotalámica que correspondía a las 

fibras del fascículo prosencefálico medial. También se observaron fibras marcadas No 

se observó marcaje en los niveles centrales y caudales de la amígdala. 

Hipocampo. A nivel Bregma -5 mm el marcaje anterógrado en el hipocampo 

dorsal se observaba de un modo disperso en todas su divisiones y capas (figura 3.15 A-

B). No obstante, se constató una mayor densidad de fibras a nivel del estrato 

piramidal. Las fibras llegaban al hipocampo a través de la fimbria. 

Hipotálamo. El marcaje anterógrado en el hipotálamo se concentraba en las 

divisiones laterales (figuras 3.14 A-C y 3.15 A-B).  

En la región preóptica, el marcaje más intenso incluía LPO y MPA (figuras 3.13 A 

y 3.15 E), también se observaron fibras dispersas en el núcleo preóptico posterodorsal.  

En la región anterior, se observó una densa columna de fibras sobre el área 

lateral hipotalámica (LH) (figuras 3.11 C y 3.13 F) y en  los núcleos supraópticos. 

También se observó un clúster de fibras presentes sobre el área perifornical. Aunque 

con una menor densidad que en LH, también se observaron fibras aisladas en los 

núcleos hipotalámicos anteriores y en el núcleo ventromedial hipotalámico (figuras 

3.15 A-B C). 

En la región tuberal se observó una banda de fibras en el suelo del hipotálamo, 

sobre la eminencia media y alrededor del núcleo arcuato (figura 3.13 A y B).En la 

última porción de este nivel las fibras se vieron concentradas sobre el área perifornical. 

Así mismo, todavía en este nivel se seguía observando continuidad del intenso marcaje 

de LH. 
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En la región mamilar (figura 3.16 A)se encontraron fibras intensas, cortas y con 

frecuentes engrosamientos de tipo terminal en los núcleos SuMM (figura 3.16 B); 

mamilar medial parte medial (MM) (figura 3.16 C) y mamilar medial parte lateral (ML) 

(figura 3.16 D). Por otro lado, en el núcleo mamilar medial parte lateral (ML)se observó 

un marcaje de fibras finas, largas y disperso no tan abundante como en los núcleos 

anteriormente mencionados. Todo el marcaje de la región mamilar se presentaba de 

forma ipsilateral. No se encontraron fibras anterógradamente marcadas en el tracto 

mamilotalámico. 

Tálamo. En la parte anterior del tálamo se observó una densa columna de 

fibras sobre el núcleo talámico anteromedial (figura 3.16 E).Por otro lado se observó 

un marcaje difuso en el núcleo paratenial talámico (figura 3.16 A), núcleo talámico 

interanterodorsal (figura 3.16 A), reuniens (figura 3.16 B), en el núcleo mediodorsal 

talámico (figura 3.17 A,C) y en la parte anterior del núcleo paraventricular talámico 

(PVA)(figuras 3.14  A-C, 3.16 E y 3.17 B y D). 

A nivel de Bregma -4.5 mm se observaron fibras marcadas sobre habénula (Hb) 

(figura 3.16A), abarcando ambas porciones del núcleo, la porción medial (MHb) (figura 

3.16 B) y la lateral (LHb) (figura 3.16 C).También se encontraron fibras en la zona 

incerta (ZI), así como un clúster de fibras sobre la porción ventral del núcleo talámico 

anterior (VTA) (figura 3.16 D). 

Tronco cerebral. Se encontraron fibras marcadas en el área ventral tegmental 

(figura 3.16 D) y en el rafe mediano (figura 3.16 E) pero no en PAG y tampoco los 

núcleos interpedunculares de ninguna de las muestras analizadas donde las 

inyecciones del trazador se restringían de forma exclusiva al septum. 

Núcleo incertus. Las fibras desde HBD encontradas en NI eran de tipo terminal, 

no muy abundantes, finas fibras dispersas tanto por la pars compacta como por la pars 

disipata. Por otra parte, en ningún caso se encontraron fibras en los núcleos dorsales 

tegmentales que rodean el núcleo incertus (figura 3.16F). 
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Figura 3.11. Imágenes de las fibras tras una inyección sobre HDB (caso LHb 47) realizadas con 

cámara clara. A) nivel del punto de inyección Bregma - 0,80 mm. C) nivel del septum posterior. D) 

nivel de la fimbria 
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Figura 3.12. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en HDB 

en el ejemplar LHB47 .A). Esquema de la zona de marcaje en el área PrL. B) Área prelímbica (PrL). C) 

Punto de inyeccion de mR en HDB. D) Fibras en LSD. E) Fibras en LSI. F) Detalle de marcaje terminal en 

el núcleo septal medial. Barra de calibración B 100 µm, D E y F 50 µm. 
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Figura 3.13. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre HDB en el ejemplar LHB 47. A) 

Áreas de interés en las que se observó marcaje anterógrado. B) Fibras en las áreas TS y SFi. C) Fibras 

en el núcleo de la estría terminal (BNST). D) Fibras de paso en la sustancia innominata. E) Fibras en el 

área lateral preóptica. F). Fibras en el área lateral hipotalámica. Barra de calibración: B, E y F 100µm, C 

y D 50µm. 
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Figura 3.14. Imágenes de las fibras tras una inyección sobre HMB (caso LHb 47) realizadas con 

cámara clara. A) nivel preóptico y fimbria. B) y C) niveles del hipotálamo anterior. 
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Figura. 3.15. Imágenes de las fibras tras una inyección sobre HDB (caso LHb 47) realizadas con 

cámara clara. A) nivel tuberal anterior. B) nivel tuberal posterior. 
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Figura 3.16. Distribución de las fibras marcadas en el diencéfalo tras una inyección de mR en HDB en 

el ejemplar LHB 47. A) La región mamilar. B) Fibras terminales en el núcleo mamilar lateral. C) Núcleo 

supramamilar. D) Núcleo mamilar medial. E) Núcleo anteromedial talámico. F) Núcleo paraventricular 

anterior. Barra de calibración: A 500µm, B C, D y E 50 µm, F !00 µm. 
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Figura 3.17. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre HDB en el ejemplar LHb 47. A) 

y B) Fotografías a baja magnificación del tálamo donde se señalan las imágenes C, y E. C) Marcaje 

anterógrado en el núcleo mediodorsal talámico. D) Barra de calibración: A y B 200 µm, C, D, 50 µm.  
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Figura 3.18. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre HDB en el ejemplar LHb 47.A) 

Distribución de las fibras anterógradamente marcadas en las diferentes porciones de la habénula .B) 

Porción lateral de la habénula lateral. C) Porción medial de la habénula lateral D) Área ventral 

tegmental E) Fibras en el rafe mediano. F) NI. Barra de calibración: A 200µm, B C y D 50 µm, E y F 100 

µm. 
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3.2.1.2 Inyecciones en SFi. 

En esta sección se van a describir las proyecciones encontradas tras la inyección 

de BDA sobre SFi de un caso representativo, el LHB 61(figura 3.19 A y B). 

Tractos .Las fibras anterógradas seguían dos vías para abandonar la región 

septal y dirigirse hacia las zonas proyección; una a través del fórnix (figura 3.19 B) y 

otra a través de la estría medular (figura 3.19C).No se encontró marcaje de fibras en el 

tracto de la comisura anterior. Hacia los niveles caudales del hipotálamo, se 

encontraron fibras en el fórnix dirigiéndose a zonas mesencefálicas integrándose en el 

fascículo prosencefálico medial. Además, algunas fibras atravesaban 

perpendicularmente el cuerpo calloso para llegar a la corteza cerebral. 

Corteza. En el área prefrontal, las cortezas IL y PrL (figura 3.19D y E) mostraron 

cúmulos de fibras de tipo terminal. También se observó marcaje de tipo terminal y 

disperso, pero muy abundante, en la parte posterior del núcleo olfativo anterior (figura 

3.20 A). Por último también se observó una banda de fibras gruesas dispuestas en 

forma diagonal sobre el córtex peduncular dorsal. 

Se pudo observar marcaje abundante en las áreas cingulares Cg2 y Cg1 (en esta 

última mayoritariamente) (figura 3.20 B). El marcaje se concentraba de forma muy 

intensa en la capa IV, también en las capas II y III se observó una concentración de 

fibras gruesas aunque no tan intensa. Sobre las capas V y VI también se encontraron 

fibras gruesas y largas, pero mucho más discreto. En los niveles más anteriores el 

marcaje que se presentaba en la IV capa, presentaba forma de ovillos de fibras aislados 

que enviaban sus proyecciones hasta grupos más pequeños localizados en las capas II y 

III, donde las fibras tomaban forma de terminales (figura 3.20 B). En regiones más 

posteriores este marcaje se tornó en una banda muy intensa de fibras 

anterógradamente marcadas, que recorría el córtex retrosplénico granular de forma 

vertical (figura 3.20 C).También se observaron algunas fibras aisladas sobre el área 

motora 2. 

Hipocampo. El hipocampo mostró un marcaje muy intenso, en todas las 

aéreas,CA1, CA2, CA3, giro dentado (DG) (incluida su capa polimórfica) (figura 3.20 D). 
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Ganglios basales. El cuerpo estriado estaba esencialmente libre de marcaje 

anterógrado. En cambio, las fibras se concentraban en el núcleo acumbens (Acb) 

donde generaban campos similares a terminales tanto en la región central (“core”) 

como en la periférica (“Shell”). 

Se observaron fibras en las zonas más rostrales dispuestas en bandas 

horizontales en la parte ventromedial del telencéfalo y en pequeños ovillos terminales 

sobre el tubérculo olfativo (TU). 

Septum. Las fibras anterógradamente marcadas desde el SFi alcanzaban 

primeramente el área septal, mostrando un marcaje denso en LSD donde algunas de 

estas fibras mostraron una morfología de tipo terminal. En LSI se encontraron fibras 

más dispersas y mucho menos abundantes (figura 3.20 E). El resto de las fibras 

discurrían formando una banda ancha y muy intensa en la parte ipsilateral a la línea 

media y descendían a través de la región de MS hasta desaparecer en su parte más 

ventral (figura 3.20 F). El recorrido de las fibras en dirección caudal, dio lugar, 

ventralmente a una banda de fibras terminales en HDB, este marcaje era bilateral 

(figura 3.21 A y B). Algunas de estas fibras abandonaban esta banda central formando 

abundantes campos terminales en las regiones de LSI y en el núcleo lambdoide. Por 

otra parte ningún marcaje fue observado en el núcleo ventral del septum lateral (LSV). 

En los niveles rostrales del septum se observaron neuronas retrógradamente 

marcadas en una capa celular que aparece en continuidad con el induseum griseum. 

Lateralmente a esta capa celular se observó un marcaje intenso que se correspondía 

con el córtex peduncular dorsal (figura 3.21 C). 

Amígdala y amígdala extendida. A nivel de bregma -0,5 mm aproximadamente, 

las fibras que viajaban a través del fórnix abandonaban el tracto hasta llegar a la 

porción medial del núcleo de la estría terminal (BSTM). Pese a que el marcaje sobre el 

fórnix era bilateral, el marcaje de BSTM era únicamente ipsilateral. 

En la amígdala sólo se encontraron fibras en el núcleo basomedial anterior 

(BMA) así como en la amígdala cortical anterior (ACo). Se trata de un marcaje bilateral 
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pero discreto formando un pequeño clúster de fibras gruesas y largas con botones en 

sus ramificaciones.  

Tálamo. A nivel epitalámico se encontraron fibras terminales sobre el núcleo 

talámico lateral posterior (figura 3.21 D).También se observaron fibras sobre todas las 

partes de la habénula, tanto la parte medial como la lateral, aunque en la parte lateral 

de la HbL las fibras se encontraron agrupadas (figura 3.21 E). 

En los niveles más caudales del tálamo (bregma -3 mm y -4 mm) las fibras 

abandonaban la estría medular y se encontraron como terminales en la mayoría de los 

núcleos intralaminares situados sobre la línea media y hasta el tercer ventrículo. Se 

observó este marcaje de tipo terminal sobre el área paraventricular anterior (PVA) 

(figura 3.21 F), el núcleo anteromedial talámico, el núcleo ventromedial talámico 

reuniens) por ultimo también se observó una banda de fibras finas que discurrían 

verticalmente marcando la zona incerta. Hacia niveles rostrales se observó un tracto 

de fibras que dejaba el fórnix oblicuamente hasta llegar a la parte dorsal del tálamo 

pasando ventralmente a la estría medular (figura 3.22 A) y discurriendo de un modo 

paralelo a la estría terminal pero medial respecto a ella. Estas fibras originaban un 

marcaje de tipología terminal en el núcleo anterodorsal talámico (figura 3.22 B). 

Hipotálamo. En la parte más anterior de la región hipotalámica se observaron 

varias acumulaciones de fibras con engrosamientos periódicos sobre LPO (figura 3.22 

C). Además se encontraron fibras terminales sobre el núcleo MPO y el núcleo 

periventricular (figura 3.22 D) y de un modo disperso en la división anterior del 

hipotálamo. 

A lo largo de todos los niveles del hipotálamo se observaron fibras en el área 

lateral hipotalámica (LH) que discurrían junto a las fibras del fascículo prosencefálico 

medial, no obstante, en algunos casos se pudieron observar algunos arrosariamientos 

indicativos de la posibilidad de marcaje terminal(figura 3.22 C, E y F). 

También se encontraron ovillos de fibras terminales sobre el núcleo posterior 

hipotalámico (PH) de forma bilateral, aunque con mayor intensidad en el lado 

ipsilateral (figura 3.23 A) 
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En los niveles caudales del hipotálamo, a nivel de los cuerpos mamilares donde 

acaba el fórnix, las fibras marcadas originaban campos de terminales en el núcleo 

supramamilar, aunque en el supramamilar medial el marcaje era bilateral, en el 

supramamilar lateral el marcaje era ipsilateral (figura 3.22 B). Otro grupo de fibras 

originaba campos de terminales en la división lateral del mamilar medial (MML) (figura 

3.23 B y C). Finalmente un grupo de fibras adquiría una trayectoria dorsal integrándose 

en el tracto mamilo tegmental. 

Tronco cerebral. En los niveles rostrales del mesencéfalo las fibras del tracto 

mamilo tegmental ascendías alrededor del acueducto dando campos terminales en la 

sustancia gris del acueducto (PAG) de forma ipsilateral (figura 3.23 D).También se 

observaron fibras discretas y dispersas en los núcleos del puente, bordeando los 

núcleos interpedunculares donde no se encontró marcaje de fibras (figura 3.23 E). 

Núcleo incertus. De las fibras que ascendían hacia el acueducto algunas 

tomaban una trayectoria rostrocaudal hasta llegar a los niveles del puente 

localizándose finalmente entre los tractos de fibras del fascículo longitudinal medial. 

Desde este tracto se encontraron algunas fibras que originaban figuras de tipo 

terminal tanto en la pars compacta como en la pars disipata del núcleo incertus (figura 

3.23 F). 
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Figura 3.19. Distribución de las fibras de BDA tras una inyección sobre el área septofimbrial (caso 

LHB 61). A) Dibujo realizado con la cámara lucida del punto de inyección en SFi. B) Inyección de BDA 

en SFi. C) paso de fibras sobre la estría medular. D) Conjuntos de fibras sobre el área infralímbica. E) 

Clúster de fibras marcadas sobre el área prelímbica. Barra de calibración: B 200µm, C y D 100 µm, E 50 

µm. 
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Figura 3.20. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en 

SFi (caso LHB 61). A) marcaje en núcleo olfativo anterior, parte posterior (AOP). B) Fibras marcadas 

en corteza cingular 1 y 2 (CG1 y CG2). C) Marcaje anterógrado en la corteza retrosplénica. D) 

Abundante marcaje sobre todo el hipocampo anterior. E) Detalle del marcaje sobre SM. F) Banda de 

fibras discurriendo a través de la línea media de septum medial. Barra de calibración: A, B, C, D y F 

200 µm, F 100 µm. 
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Figura 3.21. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en SFi 

(caso LHb 61). A) Marcaje bilateral en HDB aunque más intenso en un lado. B) Detalle del marcaje 

anterógrado sobre HDB. C) Marcaje anterógrado y también retrógrado en el induseum griseum. D) 

Marcaje en el núcleo lateral posterior (LP), E) Habénula lateral. F) Núcleo paraventricular anterior. 

Barra de calibración: A, C, D y F 200 µm, B y E 100 µm. 
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Figura 3.22. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en SFi 

(caso LHB 61). A) Fórnix y estría terminal. B) Detalle de la imagen A. C). Área lateral preóptica. D) Área 

paraventricular hipotalámica. E) Área lateral hipotalámica. F) Detalle del marcaje en el área lateral 

hipotalámica. Barra de calibración: A, B, E y F 100 µm, C 300µm, D 200µm. 
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Figura 3.23. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en SFi. 

(caso LHB 61). A) Núcleo posterior hipotalámico. B) Región mamilar. C) detalle del marcaje en el 

núcleo ML. D) Sustancia gris periacuduectal. E) Fibras gruesas anterógradamente marcadas en el 

núcleo rafe pontíno. F) Marcaje discreto en el núcleo incertus. Barra de calibración correspondiente a: 

A, D y E a 200 µm, B 500 µm, C 100 µm, F 50 µm. 
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3.2.1.3 Inyecciones en SL. 

De entre los casos con inyecciones en SL se va a describir el caso LHB62 cuya 

inyección de BDA se centró en LSD, en este caso también se observó una difusión a las 

partes dorsales de LSI (figura 3.24 A). 

Tractos. Desde el punto de inyección se encontraron fibras hacia niveles más 

posteriores integrándose en los tractos, estría medular (figura 3.24 B), así como fibras 

dispersas en la fimbria hipocámpica pero ninguna en el fórnix. 

Corteza. No se encontraron fibras en ninguna de las áreas corticales 

examinadas; área prefrontal, bulbos olfativos principales y accesorios corteza 

retrosplénica. 

Hipocampo. A excepción de las fibras que discurrían a través de la fimbria 

hipocámpica no se encontraron fibras marcadas. 

Ganglios basales. No se encontró marcaje anterógrado en el cuerpo estriado, 

en los tubérculos olfativos ni el núcleo accumbens. 

Septum. Se encontraron fibras anterógradamente marcadas que se extendían 

por el área septal distribuyéndose de forma intensa el septum medial. Se observaron 

gruesas fibras de proyección desde la parte dorsal del septum medial (figura 3.24 C y 

D); hasta HDB. A lo largo de esta vía de proyección se observó que las fibras se 

formaban ovillos terminales sobre el área, aunque en HDB se observó una franja 

intermedia libre de marcaje (figura 3.24 E). 

Amígdala y amígdala extendida. Se observaron algunas fibras dispersas en la 

amígdala anterior cortical (ACo) (figura 3.24 F) también bilateralmente en el núcleo de 

estría terminal en su división posterolateral (BSTMPL) (Figura 3.25 A).  

Tálamo. El marcaje que se observó no era tan intenso y evidente como en el 

hipotálamo. Las fibras marcadas anterógradamente se concentraban en núcleos de la 

línea media, concretamente en la parte anterior del núcleo paraventricular (PVA) y en 

el núcleo reuniens (Re) (figura 3.25 B). A niveles más caudales el marcaje en PVA se 

continuaba en el núcleo paraventricular posterior (PVP). 



116 
 

En el epitálamo se observó un marcaje discreto y disperso en todas las 

porciones de la habénula. 

Hipotálamo. En los primeros niveles del hipotálamo se observó un marcaje 

anterógrado denso en al área lateral preóptica (LPO) (figura 3.25 C). En niveles más 

posteriores (entre bregma -0.80 y -1.00)se observó un marcaje intenso que consistía 

en fibras finas de tipo terminal en los núcleos de la división medial, incluyendo el área 

hipotalámica anterior (AHA) y el área perifornical (Pe) (Figura 3.25 D y E). También se 

observó marcaje en el área lateral hipotalámica (LH), formado por ovillos terminales 

cuyas fibras presentaban engrosamientos (figura 3.25 F).Este marcaje, además, se 

presentaba de forma bilateral aunque no tan intenso en el área contralateral. También 

se observó marcaje en el MPO, así como en el núcleo posterior hipotalámico (PH) 

(figura 3.26 A). 

A nivel de bregma ente -3 mm y -4 mm se seguía viendo un fuerte marcaje 

sobre LH, también se observaron fibras finas y dispersas en el núcleo ventromedial 

hipotalámico, así como en tubercinerum y el núcleo dorsomedial hipotalámico. En el 

hipotálamo posterior se encontró marcaje sobre los núcleos mamilares (figura 3.26 B, 

C y D). De un modo preciso, el marcaje en el núcleo supramamilar se localizaba 

exclusivamente en la parte lateral mientras que la parte medial estaba libre de marca.  

Además, a diferencia de las otras inyecciones en SFi, TS o SM, no se observó marcaje 

en los tractos mamilo-tegmentales. 

Tronco cerebral. Se observó claramente marcaje de fibras finas de tipo terminal 

en la PAG, concretamente en una distribución columnar sobre la parte dorsal y 

bilateralmente (figura 3.26 E).También se encontraron fibras dispersas en el rafe 

caudal linear (CLi). Sin embargo, no se encontró ningún tipo de marcaje en los 

colículos,en núcleos interpedunculares (IP) ni en rafe mediano. 

Núcleo incertus. Se encontró alguna fibra dispersa y de forma escasa en la pars 

compacta (figura 3.26 F). No se encontró marcaje en los núcleos tegmentales dorsales 

pontinos. 
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Figura 3.24. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en 

septum lateral en el ejemplar LHB 62. A) Punto de inyección en el núcleo dorsal del septum lateral. B) 

Fibras anterógradamente marcadas recorriendo la estría medular. C) Imagen de la distribución de 

fibras anterógrados en septum medial y banda diagonal de broca. D) Detalle del marcaje anterógrado 

en septum medial (MS). E) Detalle de las fibras anterógradamente marcadas en la parte horizontal  

banda diagonal de broca (HDB). F) Fibras terminales en el núcleo anterior cortical amigdalino (ACo). 

Barra de calibración A,C y E 200 µm, B y D 100 µm, F 50µm. 
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Figura 3.25. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en 

septum lateral en el ejemplar LHB 62. A) Fibras abundantes pero dispersas en la parte posterolateral 

de la división medial de la estría terminal (BSTMPL). B) Marcaje anterógrado en PVA. C) Clúster de 

fibras en la parte más posterior de HDB y con intenso marcaje anterógrado en LPO. D) Fibras 

anterógradamente marcadas dispersas sobre el área perifornical E) Marcaje anterógrado sobre la 

parte anterior del área anterior hipotalámica (AHA). F) Área lateral hipotalámica con intenso marcaje 

anterógrado. Barra de calibración A, B y E 100 µm, C y D y F 200 µm. 
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Figura 3.26. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA 

en septum lateral en el caso LHB 62. A) Área posterior hipotalámica con abundante marcaje 

anterógrado. B) Imagen del área mamilar mostrando una gruesa banda de fibras 

anterógradamente marcadas. C) Detalle del marcaje en el núcleo mamilar lateral. D) Detalle del 

marcaje en el núcleo mamilar medial. E) Fibras anterógradamente marcadas dispersas sobre PAG. 

F) Fibras terminales anterógradamente marcadas en la porción compacta del núcleo incertus. 

Barra de calibración A, C, D 200 µm, B 300 µm, E y F 100 µm. 
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Análisis de la relación fibras desde SL y neuronas parvoalbúmina positivas 

Tras un análisis inicial de las fibras marcadas mediante el trazador BDA se 

procedió a realizar dobles inmunohistoquimicas con el anticuerpo contra la 

parvoalbumina (PV) en el caso LHb 62, para determinar si existía una relación espacial 

entre las fibras anterógradamente marcadas y las neuronas que expresan la proteína 

ligadora de calcio PV. 

En los niveles rostrales, se observó un denso marcaje consistente en fibras en 

su mayoría finas pero largas. Estas fibras marcadas se encontraban de forma más 

intensa en la porción más lateral del septum medial, aunque se observó claramente 

marcaje anterógrado sobre todo el septum medial incluida la línea media. Esto 

posibilitaba la existencia de aposición entre las fibras eferentes desde septum lateral y 

las neuronas marcadas positivamente para PV. De hecho, la población de neuronas PV 

sobre esta área se localizaba en la línea medial (figura 3.27A y B).En los niveles más 

rostrales del hipotálamo, que incluían el área lateral preóptica(LPO), se observó el 

solapamiento entre neuronas marcadas con PV y fibras marcadas anterógradamente 

de forma muy intensa (figura 3.29C). También se encontraron algunas fibras que 

formaban un clúster de neuronas marcadas positivamente sobre HDB (figura 3.27 

C).También se observaron posibles contactos entre neuronas parvoalbumina positivas 

y fibras marcadas anterógradamente en el área perifornical (figura 3.27 D). 

Cuando continuamos analizando niveles más rostrales, se observaron posibles 

contactos en el área lateral hipotalámica entre fibras BDA positivas y neuronales 

marcadas con parvoalbúmina (figura 3.27 E). Finalmente, también se pudieron 

encontrar figuras de tipo contacto entre fibras BDA y neuronas que contenían PV en la 

parte dorsal del núcleo hipotalámico dorsomedial (DMD) (figura 3.27 F). 

No se encontró ningún tipo de contacto entre neuronas PV y fibras marcadas 

anterógradamente en las zonas epitalámicas. 
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Figura 3.27. Posibles contactos entre las fibras anterógradamente marcadas y las neuronas PV 

positivas tras un doble marcaje en el ejemplar LHB 62. A) Aposición de neuronas PV y fibras 

anterógradamente marcadas en septum medial. B) Detalle de la aposición en el septum medial. C) 

Aposición en la última porción de la banda diagonal medial y el área lateral preóptica. D) Aposición en 

el área perifornical. E) Aposición en la región lateral hipotalámica. E) Aposición en la parte dorsal del 

núcleo mediodorsal hipotalámico (DMD). Barra de calibración A,C,D y E 200 micras, B y F 50 micras. 
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3.2.1.4 Inyecciones en TS. 

De entre las inyecciones en el septum posterior, el caso LHB63 presentaba una 

inyección restringida al núcleo triangular septal TS (figura 3.10 A,D), por lo que la 

descripción que sigue se va a centrar en este ejemplar. 

Tractos Las fibras marcadas anterógradamente se extendían a través del 

encéfalo hacia zonas rostrales a través del área septal y hacia zonas caudales a través 

del fórnix ventralmente desde donde originaban campos de terminales en el 

hipotálamo, la estría medular (sm) dorsalmente originando campos de terminales en el 

epitálamo y el fascículo prosencefálico medial (mfb) que se dirigía hacia el tronco 

cerebral. 

Corteza. Las fibras que seguían una trayectoria hacia las zonas más rostrales del 

cerebro, mostraban primero marcaje sobre LSI, para acabar alcanzando el córtex 

prefrontal (figura 3.28A y B).Este marcaje era exclusivamente ipsilateral. Se podía 

encontrar marcaje sobre todo el córtex prefrontal medial que comprende las áreas 

prelímbica (PrL) e infralímbica (IL) (figura 3.28 B) aunque no todas las áreas 

presentaban igual intensidad en el marcaje. Cg1 y Cg2 mostraban un marcaje débil con 

fibras dispersas dispuestas sobre la capa cortical IV, mientras que las zonas prelímbica 

e infralímbica presentaban un marcaje mucho más intenso en especial la zona 

infralímbica (figura 3.28 D). 

También se pudieron encontrar fibras dispersas marcadas anterógradamente 

en el córtex de transición dorsal y en el córtex peduncular dorsal (DP)(figura 3.28 

C,D).También se pudo observar marcaje anterógrado, formado por ovillos de fibras en 

la parte medial del núcleo olfativo anterior (figura 3.28 C,E) las fibras de esta región 

procedían del tracto de la comisura anterior. 

Hipocampo. En lo referente al hipocampo se observó un marcaje intenso tanto 

en la fimbria hipocámpica como en las partes más caudales del hipocampo (bregma = -

4,30), especialmente concentrado en las capas oriens y radiatum del asta de Amon 

(figura 3.28 F), además del giro dentado. 
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Septum. En las zonas más rostrales del área septal se encontró un marcaje 

anterógrado intenso en el en el septum lateral (LS) aunque algunas divisiones 

presentaban un marcaje diferencial (figura 3.29A y B). La división ventral mostraba el 

marcaje más discreto con finas fibras marcadas anterógradamente (figura 3.29C), 

mientras que las divisiones dorsal e intermedia presentaban un marcaje mucho más 

intenso (figura 3.29 D). Este marcaje se mostraba de forma bilateral, aunque la 

distribución variaba: en el lado contralateral a la inyección el marcaje era más intenso 

en la porción intermedia de septum, mientras que en la porción dorsal el marcaje 

consistía en fibras más dispersas. 

Por el contrario, la porción ventral no presentaba marcaje en el lado 

contralateral a la inyección. Se observó una banda de fibras marcadas 

anterógradamente que descendían verticalmente a lo largo del septum medial a 

ambos lados de la línea media. Esta banda marcaba de forma muy intensa tanto 

septum medial (SM) que presentaba gruesas fibras en su porción más externa (el 

marcaje no era tan intenso sobre la línea media) (figura 3.29 E), el núcleo vertical de la 

banda diagonal (VDB) (figura 3.29 F), así como en la porción horizontal de la banda 

diagonal (HDB) (figura 3.29 G). Este patrón de marcaje se prolongaba sobre todos los 

niveles de septum. En lo que respectaba a la zona contralateral también se pudo 

observar marcaje en las tres zonas SM, VDB y HDB. 

Ganglios basales. Se observaron fibras marcadas anterógradamente en el 

núcleo ventral pálido (VP), estas fibras se dividían tanto en finas y largas como en finas 

fibras formando ovillos. Este marcaje era exclusivamente ipsilateral (figura 3.30A). 

Tálamo. Las fibras que discurrían hacia zonas caudales a través de la estría 

medular originaban un marcaje anterógrado en el epitálamo y en el tálamo dorsal 

(figura 3.28 B). El núcleo que presentaba mayor intensidad de marcaje era el núcleo 

talámico lateral posterior (LPMR), donde se observaron ovillos de fibras finas de tipo 

terminal (figura3.30 C). La habénula también presentaba fibras anterógradamente 

marcadas en ambas partes de la habénula lateral. En este caso el marcaje consistía en 

fibras más dispersas, pudiéndose encontrar tanto pequeños ovillos de fibras como 

gruesas fibras de paso (figura 3.30 D). En ambos casos el marcaje seguía el mismo 
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patrón a través de los diferentes niveles del epitálamo, aunque solo en el caso de 

LPMR el marcaje se presentaba de forma bilateral. 

También se encontró marcaje en otros núcleos epitalámicos: la parte posterior 

del núcleo paraventricular talámico (PVP) (figura 3.30 F), los núcleos mediodorsales 

talámicos (MDM) y el núcleo talámico central medial (CM). 

Hipotálamo. En los niveles más rostrales del hipotálamo s encontraron fibras 

que descendían desde HDB para originar campos de terminales en el área lateral 

preóptica LPO(figura 3.31A). 

En la región hipotalámica preóptica, las fibras marcadas abandonaban el fórnix 

para hacer diana sobre el área preóptica medial (MPA) (figura 3.31 B,C).  

Más caudalmente, el marcaje aparecía en el área hipotalámica anterior (AHA) 

(figura 3.31 D). No se observaron fibras marcadas en el área perifornical. Se observó un 

marcaje anterógrado denso de fibras en el área lateral hipotalámica (LH),aunque este 

marcaje se volvió más discreto en las porciones caudales del núcleo (figura 3.31 E).  

En la región tuberal, se observó marcaje, aunque de forma muy dispersa, en el 

tubercinerum (TC) en su porción más dorsal, junto al fórnix (figura 3.31 F). 

En los cuerpos mamilares se observó una banda de fibras que discurrían en el 

mfb justo hasta los cuerpos mamilares (figura 3.32 A). También se observó un fuerte 

marcaje en los cuerpos mamilares, de forma muy intensa se encontraron fibras 

anterógradamente marcadas en los núcleos supramamilares medial y lateral (SuMM, 

SuML) (figura 3.32 B), en mamilar medial se observó un marcaje evidente en ella parte 

medial (MMM) (figura 3.32 C) y muy denso en la parte lateral (MML)(figura 3.32 D). En 

el mamilar lateral (ML) el marcaje se encontraba fundamentalmente en la parte 

periférica, así como en el núcleo mamilar lateral ML. 

Tronco cerebral.  A lo largo del mesencéfalo no se encontró ningún tipo de 

marcaje anterógrado ni en los colículos ni tampoco en la sustancia gris periacueductal. 

Tampoco en estructuras relacionadas directamente con el sistema analizado como los 

núcleos del rafe o los núcleos interpedunculares. 
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Núcleo incertus. A nivel del puente, se observaron algunas fibras que discurrían 

entre los haces del fascículo longitudinal medial desde donde accedían al núcleo 

incertus. La mayor parte de estas fibras se localizaban en la pars compacta aunque 

también se observaron algunas en la pars disipata (figura 3.32 F). No se observaron 

fibras a niveles más caudales del tronco ni tampoco en el núcleo tegmental 

posterodorsal. 
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Figura 3.28. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en TS 

en el caso LHB 63. A) Dibujo en cámara clara del lóbulo frontal. B) Marcaje en el área prelímbica. C) 

marcaje en el bulbo olfatorio anterior y la zona de transición dorsal. D) Detalle del marcaje en la zona 

de transición dorsal. E) Detalle del marcaje en el bulbo olfatorio anterior. G) Marcaje en el hipocampo. 

Barra de calibración: B, D y E 50 µm, C; 500 µm, F 100µm. 
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Figura 3.29. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en TS 

en el caso LHB 63. A) Marcaje anterógrado sobre el área septal. B) Marcaje anterógrado sobre el área 

septal. C) Detalle del marcaje en la parte dorsal del núcleo lateral septal. D) Detalle del marcaje 

anterógrado en la porción ventral del núcleo lateral septal. E) Fibras anterógradamente marcadas en 

la porción inferior de septum. G) Detalle de las fibras sobre la banda diagonal de broca. Barra de 

calibración: A, B 100 µm, C; D, F y G 50 µm E 200µm. 
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Figura 3.30. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA enSFi 

en el caso LHB 63. A) Esquema de la distribución de fibras anterógradamente marcadas en el 

epitálamo y en núcleos intralaminares. B) Fibras marcadas en paraventricular posterior talámico 

(PVP). C) y D) Marcaje anterógrado en la región medial de la habénula lateral. E) Marcaje de tipo 

terminal en la parte medio rostral del núcleo talámico posterior lateral (LPMR). F) Fibras 

anterógradamente marcadas en el hipotálamo anterior. Barra de calibración correspondiente a: A, C y 

D E y F 50 µm. 
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Figura 3.31. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en SFi 

en el ejemplar LHb 63. A) Esquema de la distribución de fibras en el hipotálamo. B) Marcaje 

anterógrado en LPO. C) Fibras en MPA. D) Marcaje de tipo terminal en AHA. E) Clúster de fibras en LH. 

F) Marcaje anterógrado terminal en la zona del tuber cinereum (TC). Barra de calibración B y E 100 

µm, C, D y F 50 µm. 
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Figura 3.32. Distribución de las fibras marcadas anterógradamente tras una inyección de BDA en 

SFi en el caso LHB 63. A) Distribución de las fibras en la región mamilar. B) Banda fibras  de tipo 

terminal en el núcleo supramamilar. C) Fibras de tipo terminal en el núcleo mamilar medial. D) 

Marcaje anterógrado en el núcleo mamilar lateral. E) Fibras anterógradamente marcadas en la 

porción dissipata del NI. Barra de calibración A 500 µm, B, C, D y E 50 µm. 
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Análisis entre fibras desde TS y neuronas PV positivas. 

Tras un análisis inicial de las fibras marcadas mediante el trazador mR o BDA se 

llevaron a cabo dobles inmunohistoquímicas con el anticuerpo contra la proteína 

ligadora de calcio PV, para determinar si existían posibles contactos entre las fibras 

que presentaban marcaje y estos grupos neuronales. En los niveles más anteriores se 

observó coincidencia de fibras marcadas sobre un clúster de neuronas PV positivas de 

la tecnia tecta (figura 3.33 A). En el área septal las fibras marcadas descendían sobre la 

línea media de SM y de HDB en la misma zona donde se encontró el marcaje PV del 

septum medial es de destacar que, específicamente, la zona que contenía el marcaje 

anterógrado era la que contenía también las neuronas PV positivas (figura 3.33 B y C). 

Al igual que en HDB, el marcaje anterógrado coincidía con la zona que contenía 

células PV positivas en LPO (figura 3.33 D). A nivel del área lateral hipotalámica, 

además de las fibras marcadas de grueso calibre que discurrían a través del fascículo 

prosencefálico medial se encontraron posibles contactos entre fibras anterógradas y 

neuronas PV positivas (figura 3.33 E). En determinados casos, como el núcleo terete 

hipotalámico, el acúmulo de neuronas PV positivas coincidía con ovillos de marcaje 

anterógrado (figura 3.33 F). 
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Figura 3.33. Posibles contactos entre las fibras anterógradamente marcadas y las neuronas PV 

positivas tras un doble marcaje (caso LHB 61). A) Aposición de neuronas PV con fibras 

anterógradamente marcadas en tecnia tecta (TT). B) Aposición de fibras marcadas con trazador 

anterógrado y neuronas PV positivas a lo largo de todo el septum medial. C) Aposición sobre La banda 

diagonal de Broca. D) Aposición sobre el núcleo LPO.E) Aposición en el área lateral hipotalámica. F) 

Aposición en el núcleo terete hipotalámico. Barra de calibración 100 micras. 
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3.2.2 Inyecciones en habénula 

Se realizaron 8inyecciones de mR en la habénula de las cuales en 3 casos (LHB41, 

LHB38 y RS19) (figura 3.34 A-D) la inyección abarcó la LHb, en 2 casos (LHB11, RS23) las 

inyecciones se centraron en habénula medial (figura 3.34 E) y en n=3 casos (LHB7, 

LHB27 y LHB42, casos control) la inyección se localizó fuera de la habénula en los 

núcleos paraventriculares y mediodorsales talámicos (figura 3.34 F, G).  

El patrón de marcaje anterógrado en todos los casos en que la inyección 

abarcaba la porción medial de la habénula lateral resultó ser muy similar. Se realizó 

una descripción representativa del caso RS19 (figura 3.35 A y B). 

Tractos. La inyección de mR en la división medial de la habénula lateral produjo 

un marcaje anterógrado que cursaba tanto a través de la estría medular (hacia niveles 

diencefálicos) (figura 3.35C,D y E) como del fascículo retroflejo (hacia las zonas 

caudales del encéfalo (figura. 3.35 F). 

Corteza. Se estudiaron regiones de corteza como la corteza cingular y la 

prefrontal que pudieran tener relación con el sistema analizado dado el patrón de 

marcaje que emergía de las demás inyecciones anterógradas y retrógradas, pero en 

ningún caso se pudo encontrar marcaje anterógrado en estas áreas corticales. 

Únicamente cuando el punto de inyección abarcaba los núcleos talámicos mediodorsal 

o paraventricular se pudo observar marcaje cortical. 

Septum. En niveles de Bregma -0,5 mm las fibras anterógradamente marcadas 

dejaban la estría medular para alcanzar la región septal. Tales fibras ingresaban en el 

núcleo septo-fimbrial donde se observó un marcaje de tipo terminal, tal marcaje se 

prolongaba hacia niveles más rostrales originando morfologías de tipo terminal tanto 

en HDB (figura 3.38 A) como en MS  (figura 3.36 B). 

Amígdala y amígdala extendida. Algunas de las fibras rostrales fueron seguidas 

hasta el núcleo de la estría terminal, en su porción medial, generando en él un 

pequeño campo de fibras terminales (figura. 3.36 C), por otro lado también se vieron 

fibras dispersas sobre la amígdala medial anterior (figura 3.36 D) y en amígdala 

anterior. 
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Tálamo. La inyección de mR en la división medial de la habénula lateral produjo 

en primer lugar un marcaje retrógrado en la habénula medial (figura 3.36 E). El 

marcaje de la estría medular se dirigía rostralmente hacia niveles diencefálicos 

anteriores, mostrando campos con morfología de tipo terminal en los núcleos 

anteriores talámicos incluyendo el núcleo antero-ventral talámico, mediodorsal 

talámico y el núcleo paratenial (figura 3.36 F). 

Hipotálamo. Existía una discontinuidad entre el marcaje anterógrado que 

procedía de la sm que se dirigía fundamentalmente al septum y tálamo anterior del 

que originaba proyecciones sobre el hipotálamo.  

Las fibras de este último sistema discurrían a través del fr desde donde se 

dirigían a los niveles caudales del hipotálamo desde donde se dirigían rostralmente 

originando campos terminales a lo largo del hipotálamo.  

Se observó marcaje de tipo terminal en el área lateral hipotalámica y en el área 

lateral preóptica (figura 3.37 A y B). 

En la región mamilar, también se encontró marcaje de tipo terminal en el 

núcleo posterior hipotalámico (PH) localizado entre los fr de los dos lados muy cercano 

al 3V (figura. 3.37 C).Los núcleos mamilares mostraron escaso marcaje pero se podían 

encontrar fibras dispersas en el núcleo ML y también en el SuMM. 

Tronco cerebral. Algunas de las fibras descendentes se dirigían hacia el 

pretectum donde formaban campos terminales en los núcleos precomisurales (PrC) 

situados alrededor de la comisura posterior. Las fibras marcadas del fascículo 

retroflejo se extendían caudalmente para alcanzar los núcleos interpedunculares. La 

mayor parte de fibras en los núcleos interpedunculares cruzaban de un lado a otro 

esta estructura sin observarse, de forma evidente la formación de estructuras de tipo 

terminal (figura 3.37 D).  

Caudalmente a los núcleos interpedunculares, las fibras marcadas adquirían 

una trayectoria de ventral a dorsal para alcanzar el rafe mediano donde se observaron 

figuras similares a ovillos terminales (figura 3.37 E).  
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El rafe mediano presentaba un marcaje uniforme muy intenso. Además, se 

observaron fibras en el rafe paramediano más abundantes en el lado ipsilateral que en 

el contralateral a la inyección. Estas fibras pasaban entre los tractos del fascículo 

longitudinal medial para alcanzar la región periacueductal originando un campo de 

terminales en el rafe dorsal. 

Núcleo incertus. Las fibras del rafe dorsal se dirigían más caudalmente para 

formar un intenso campo de terminales en el núcleo incertus, tanto en la pars 

compacta, como en la pars disipata (figura 3.37 F). El marcaje anterógrado en esta 

región dejaba libre tanto los núcleos tegmentales dorsales como el núcleo de 

Barrington. Se observó alguna fibra discreta también en el locus coeruleus. 
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Figura.3.34. Puntos de inyección de mR y BDA en habénula. Las inyecciones fueron restringidas para 

los casos RS19 y RS23, se presenta una inyección que abarca parcialmente la porción medial de la 

habénula lateral caso LHB 41 y por último se muestra un caso control, inyección en paraventricular 

talámico (PV) caso LHB 42. Barra de calibración: D y E 100 µm, F y G 200 µm. 
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Figura 3.35. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre la porción medial de la 

habénula lateral (caso RS19). A) Dibujo del nivel del punto de inyección. B) Punto de inyección sobre 

la porción medial de la habénula lateral. C) Marcaje anterógrado que cursaba a través de la estría 

medular .D) Detalle del marcaje anterógrado sobre la estría medular. E) Marcaje anterógrado que 

cursaba a través de la estría medular. F) Fascículo retroflejo paso de las fibras a través del diencéfalo. 

Barra de calibración: B 50 µm ,C y F 200 µm, Dy E 100 µm. 
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Figura 3.36. Distribución de las fibras mR tras una inyección sobre la porción medial de la 

habénula lateral (caso RS 19). A) Banda diagonal de broca (HDB). B) Fibras gruesas 

anterógradamente marcadas en el Septum medial (MS). C) Núcleo de la estría terminal. D) Amígdala 

anterior. E) Marcaje retrógrado intenso en la habénula medial. F) Abundante marcaje de fibras 

anterógrados en el núcleo anteroventral talámico (AV). Barra de calibración A, C, E y F 100 µm, B y D 

50µm. 
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Figura 3.37. Distribución de las fibras (flechas) en distintas áreas tras una inyección de mR en la 

porción medial de la habénula lateral (caso RS 19). A) Marcaje en LPO. B) Marcaje anterógrado en el 

núcleo lateral hipotalámico (LH). C) campos de tipo terminal en el núcleo posterior hipotalámico (PH). 

D) Fibras marcadas en los núcleos interpedunculares (IP), se observa que la mayor parte de las fibras, 

en vez de originar campos de tipo terminal, originan fibras que cruzan de un lado al otro. E) Rafe 

mediano MnR. F) Núcleo incertus. Barra de calibración 100 µm. 
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Fibras terminales en NI, doble inmunofluorescencia con marcador sináptico. 

Para determinar si las proyecciones desde la LHb hasta el NI estaban asociadas 

directamente a sinapsis, se realizó doble inmunofluorescencia para sinaptofisina y mR 

en el caso RS23 (figura 38 A). Mediante el uso de la microscopia confocal, se analizaron 

las proyecciones de la Hb hacia las diferentes áreas cerebrales, observando fibras 

marcadas positivamente con mR que presentaban colocalización con sinaptofisina 

sobre las regiones de interés LPO (figura 3.38 B-D), núcleo posterior hipotalámico PH 

(figura 3.39 A, D-D2)), rafe mediano (figura 3.39 B, E-E2) y NI (figura 3.39 C, F-F2). En 

estas preparaciones se observaban amplios espacios no marcados que se 

correspondían con estructuras post sinápticas. El estudio se realizó en secciones de 

scan simples de 0.5 µm. El marcaje de sinaptofisina se presentaba únicamente en las 5 

micras más superficiales de cada sección. 
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Figura 3.38. Colocalización de las fibras eferentes de la porción medial de la habénula lateral con 

sinaptofisina en el área lateral preóptica (LPO) (caso RS 23). Dibujos de la inyección y del área de 

colocalización.(A y D) Imágenes de secciones del confocal de 0,5 μm mostrando la colocalización 

(flechas blancas). 
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Figura 3.39. Colocalización de sinaptofisina en fibras marcadas mediante inyección en habénula 

lateral.  Dibujos de cámara clara mostrando las áreas de colocalización en (A) posterior hipotalámico 

(PH), B) rafe mediano (MnR) y C) núcleo incertus (NI). (D-D2) Colocalización (flechas) de trazador con 

sinaptofisina en PH. (E-E2) Colocalización de trazador con sinaptiofisina en MnR. (F-F2) Colocalización 

de trazador con sinaptiofisina en NI. Barra de calibración 50μm. 
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3.2.3 Inyecciones LPO. 

Se realizaron 7 inyecciones de mR en LPO, de las cuales 4 eran pequeñas 

inyecciones restringidas sobre la zona (casos RS27, LHB28,LHb12 y HAI19) y en 3eran 

casos control (HAI18, LHB33 y LHB37) en estos casos la inyección se localizó fuera de 

LPO, concretamente sobre MPO y sobre el núcleo preóptico ventromedial VMPO 

(figura 3.40 A, B y C). 

En LPO se obtuvieron inyecciones muy restringidas de mR, de 

aproximadamente 150 µm de diámetro (casos RS 27, LHB 28 y LHB 12) (figura 3.40E y 

D) que proporcionaban un marcaje anterógrado escaso pero muy específico. Por otro 

lado, también se obtuvieron algunas inyecciones más extensas (350 µm 

aproximadamente) pero restringidas a LPO (caso HAI19) (figuras3.41 C y 3.41 A) que 

proporcionaban abundante marcaje anterógrado de tipo terminal. La descripción que 

sigue está basada en el estudio del caso HAI 19 (figura 3.41 A). 

Tractos. En sentido rostral las fibras discurrían a través del fascículo 

prosencefálico medial (mfb) hacia los niveles septales. En sentido caudal las fibras se 

dirigían primero dorsalmente para integrarse, a continuación en la estría medular 

hasta el tálamo. 

Corteza. Se realizó una búsqueda pormenorizada de marcaje anterógrado en 

las áreas corticales relacionadas con el sistema como la corteza prefrontal o la cingular, 

sin embargo no se encontraron fibras marcadas en estas localizaciones. 

Septum. Se observó una banda de fibras concentradas en la región septal 

abarcando tanto MS como VDB y HDB (figura 3.41 B). En niveles más caudales de la 

región septal se observó una región libre de terminales marcados en la porción central 

de HDB (figura 3.41 C) que se correspondía con la localización de las neuronas 

colinérgicas de HDB. Además se observó el detalle que las fibras marcadas en MS se 

concentraban en la parte más lateral dejando la parte más medial libre de marca 

(figura 3.41 D).  
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En la región del septum posterior también se podían encontrar fibras marcadas 

en el núcleo SFi de forma bilateral y también sobre TS, el débil marcaje sobre 

triangular septal se sitúa ipsilateral a la inyección (figura3.42 A y B). 

Amígdala y amígdala extendida. Otro grupo de fibras se dirigía caudal y 

lateralmente desde el punto de inyección en LPO hasta la amígdala originando un 

campo de terminales en el núcleo intraamigdalino de la estría terminal (BSTIA) (figura 

3.42 C) y en la parte anterior BLA. 

Tálamo. Las fibras que procedentes del punto de inyección discurrían 

dorsalmente hasta alcanzar la estría medular discurrían, a continuación 

longitudinalmente hasta llegar a la habénula. En esta localización se observó un 

marcaje anterógrado muy intenso en la subdivisión medial de la habénula lateral 

(figura3.42 D y E). 

También se encontró un fuerte marcaje sobre el núcleo talámico 

paraventricular (figura 3.42 F), este marcaje era de fibras cortas, finas y dispersas, pero 

presentaban engrosamientos característicos de las fibras terminales. El marcaje se 

distribuía fundamentalmente en las partes más anteriores y no en las posteriores. Se 

analizaron también los núcleos intralaminares de la línea media pero no se encontró 

marcaje ni en el núcleo romboide ni en el reuniens. Estas fibras discurrían dorsalmente 

hacia el tálamo distribuyéndose en los núcleos talámicos: parte medial del núcleo 

mediodorsal talámico (figura 3.43 A), así como la parte central del núcleo mediodorsal 

talámico (figura 3.43 B). 

Además de los núcleos talámicos de naturaleza emocional, en el tálamo dorsal, 

las fibras anterógradamente marcadas también originaban campos de terminales en la 

zona incerta (porción ventral) del subtálamo (figura 3.43 C). 

Hipotálamo. En su trayectoria hacia la estría medular en sentido caudal, se 

observaron fibras que, partiendo del punto de inyección sobre LPO, originaban campos 

terminales en el área medial preóptica y en la parte central del núcleo preóptico 

medial. 
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En el hipotálamo se observó marcaje anterógrado fundamentalmente en la 

región lateral, tanto en área lateral hipotalámica como en el tubercinereum (figura 

3.43 D). En ambas zonas, el marcaje anterógrado consistía en fibras gruesas de paso. 

Todo el marcaje en el hipotálamo se trataba de marcaje ipsilateral. El marcaje era, no 

obstante, escaso en las divisiones mediales, tanto en el área hipotalámica anterior 

como en el núcleo ventromedial hipotalámico, con escasas fibras terminales. 

Las fibras hipotalámicas con trayectoria caudal alcanzaban la región mamilar 

generando campos de terminales en el núcleo posterior hipotalámico (PH) (figura 3.43 

E), la (ML) y el (SuMM). Por el contrario no se observaron fibras marcadas en los 

núcleos premamilares a pesar de si encontrarlas en la región mamilar. 

Tronco cerebral. Un grupo de estas fibras procedentes de los núcleos 

mamilares tomaba una trayectoria dorsal para formar un campo difuso de fibras 

marcadas en PAG, se trataba de escasas fibras difusas sobre la porción más caudal de 

PAG. 

Núcleo incertus. Otras fibras cursaban caudalmente en el fascículo 

prosesncefálico medial y posteriormente en el mesencéfalo se dirigían dorsalmente sin 

entrar en los núcleos interpedunculares y alcanzaban primero el núcleo del rafe 

pontino donde formaban plexos densos similares a terminales y posteriormente el 

núcleo incertus (figura 3.43 F). 
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Figura 3.40. Puntos de inyección de mR sobre la el área lateral preóptica (LPO). A y B Dibujos de las 

inyecciones en cámara lucida sobre los diferentes niveles de LPO.(C-F) Las inyecciones fueron 

restringidas para los casos RS 27, LHB 28 , LHb 12 y HAI 19. Barra de calibración 100μm. 
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Figura 3.41. Distribución de las fibras de mR en área septal tras una inyección sobre el área lateral 

preóptica LPO (caso HAI19). A) Dibujo en cámara clara del punto de inyección sobre LPO B) Porción 

ventral de septum. C) Detalle de HDB carente de fibras. D) Fibras sobre la parte más lateral de medial 

septum MS.: B ,C y 100 µm, D 200 µm. 
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Figura 3.42. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre LPO (caso HAI 19).A) Flechas 

indicando fibras de mR sobre el núcleo TS. B) Detalle de las fibras sobre TS. C) Fibras sobre BSTIA. D) 

Ovillos de fibras terminales sobre LHB. E) Detalle de los ovillos de fibras terminales sobre LHB. F) fibras 

sobre el núcleo PVP. Barra de calibración: A, B, E y F i a 200 µm, C y D 100 µm. 
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Figura 3.43. Distribución de las fibras de mR tras una inyección sobre LPO (caso HAI 19).A) Fibras en 

parte medial del núcleo mediodorsal talámico. B) Fibras en la parte central del núcleo mediodorsal 

talámico. C) Fibras en la zona incerta. D) Fibras en la región del tuber cinereum. E) Fibras en el área 

posterior hipotalámica. F) fotos de las fibras marcadas anterógradamente en el núcleo incertus. Barra 

de calibración 100µm. 
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3.2.4 Inyecciones en núcleos interpedunculares 

Se realizaron 3 inyecciones de mR en los núcleos interpedunculares (IP) (casos 

LHB14, RFS12, LHB59) (figura 3.44A) de las cuales 2 eran pequeñas inyecciones 

restringidas a la división rostral de la estructura (casos LHB12, figura 3.44 B y LHB14, 

figura 3.44 C) y en un caso (LHB59, figura 3.46 D) la inyección se localizó fuera de IP, 

concretamente sobre el núcleo posterior. 

Las inyecciones restringidas en IP sin difusión hacia regiones adyacentes 

(ninguna difusión fue observada) mostraron un patrón definido de conexiones en el 

diencéfalo (tálamo e hipotálamo) y mesencéfalo. 

Tractos. Desde el punto de inyección en los núcleos interpedunculares las fibras 

viajaban hacia las partes más anteriores del mesencéfalo a través del tracto tegmental 

central  aunque también se observaron fibras en el fascículo retroflejo (figura 3.45 A).  

Corteza. Dada su posible relación con el sistema se estudió la posibilidad de 

marcaje anterógrado en el córtex prefrontal, cingular, hipocampo y amígdala, pero no 

se observó ningún marcaje en ninguna de estas áreas. 

Estriado. Hacia los niveles rostrales, a nivel de Bregma 1,70 aproximadamente, 

las fibras marcadas formaban grandes clúster de ovillos de fibras terminales sobre la 

parte del “Shell” del núcleo acumbens (AcbSh) en la zona del estriado, así como fibras 

agrupándose junto al ventrículo, que correspondían al cuerpo del núcleo acumbens 

(figura 3.45 B) 

Septum. Cuando se analizó la región septal, no se observaron bandas de fibras 

recorriendo la región de forma vertical sobre la línea media como en otras inyecciones. 

En este caso se constató la presencia de dos zonas marcadas a ambos lados de la 

región septal, que correspondían a la parte intermedia del septum lateral (LSI) (figura 

3.45 C), donde las fibras se agrupaban en ovillos terminales. No se observó ningún otro 

marcaje en la región septal a excepción de fibras muy dispersas que discurrían a través 

SM y HDB donde se localizó un marcaje de fibras tortuosas con arrosariamientos de 

tipo terminal (figura 3.45 D). Las fibras que se localizaban en la región septal 

presentaban un marcaje bilateral. 



151 
 

El marcaje anterógrado se concentraba en el septum anterior. Respecto al 

septum posterior, no se observaron fibras marcadas ni en SFi ni tampoco en TS. 

Amígdala y amígdala extendida. A diferencia de LPO, septum o habénula, no se 

observó ningún marcaje en amígdala basolateral, medial o extendida. 

Tálamo. Cuando se analizó el tálamo, el marcaje se concentraba sobre la 

porción medial de la habénula lateral (LHb), este marcaje se observó de forma 

bilateral, donde además se encontraron neuronas retrógradamente marcadas (figura 

3.45 E y F). También se observó algún ovillo de fibras de tipo terminal en la parte 

mediorostral del núcleo posterior lateral talámico.  

Hipotálamo. En la parte más anterior de la región hipotalámica, las fibras 

marcadas anterógradamente se concentraban de forma dispersa en el área lateral 

preóptica(LPO) donde se observaban fibras gruesas de paso que presentaban 

engrosamientos característicos de las fibras terminales (figura 3.46 A), también se 

observó marcaje discreto en el área preóptica medial (MPA) así como sobre su parte 

anterior (AMPO) (fig 3.46 B). Hacia niveles hipotalámicos más caudales, se observaron 

fibras marcadas en el área lateral hipotalámica (LH) (figura 3.46C y D). También se 

observaron ovillos e tipo terminal en el núcleo lateroanterior hipotalámico (LA) (figura 

3.46 E) y en el tubercinerum (TC) (figura 3.46 F) este marcaje consistió en finas fibras 

dispersas que ascendían a través del hipotálamo llegando a mostrar marcaje en la zona 

incerta (ZI) (figura 3.47 A), aunque este marcaje era muy disperso. 

En la parte rostral del mesencéfalo se observaron fibras anterógradamente 

marcadas en el área ventral tegmental (VTA) (figura 3.47 B). Este marcaje se 

continuaba más rostralmente en el hipotálamo posterior, donde se encontraron fibras 

marcadas que se concentraron sobre los núcleos mamilares, tanto mamilar (MM), 

lateral mamilar (LM) como supramamilar (SuM) (fig 3.47C, D, E). 

Tronco cerebral. No se observó marcaje anterógrado en los colículos aunque sí que se 

encontraron algunas fibras marcadas en PAG. Sobre la misma zona también se observó 

marcaje sobre el núcleo mesencefálico profundo DpMe. 
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Núcleo incertus. En dirección caudal las fibras alcanzaban el núcleo incertus (NI) 

originando estructuras puntiformes o tortuosas de tipo terminal (fig 3.47F-G). El 

marcaje se localizaba tanto en la parte compacta como en la disipata no se observaron 

fibras ni en el dorsal tegmental ni en el laterodorsal tegmental. 
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Figura 3.44. Puntos de inyección en los núcleos interpedunculares (IP). A) Dibujo de la extensión de 

los puntos de inyección en Bregma -6.30. B) Caso LHB12, C) caso LHB14, D) caso LHB59. Barra de 

calibración a 200µm.  
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Figura 3.45 Distribución de las fibras anterógradas tras una inyección de mR en los núcleos 

interpedunculares. A) Paso de fibras a través de del fascículo retroflejo (fr). B) Fibras marcadas en el 

núcleo de acumbens. C) Marcaje en LSI. D) Marcaje sobre HDB. E) Marcaje retrogrado en Hb. F) 

Marcaje anterógrado en LHb. Barra de calibración: A, B, C y E 200 µm, F 100 µm. 
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Figura 3.46. Distribución de las fibras de mR tras una inyección en los núcleos interpedunculares. A) 

LPO. B) Área medial preóptica. C) Dibujo del área hipotalámica con marcaje. D) Área lateral 

hipotalámica. E) Área hipotalámica anterior. F) Área tubercinerum. 
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Figura 3.47. Distribución de las fibras de mR tras una inyección en los núcleos IP. A) Zona incerta. 

B) Área ventral tegmental. C) Marcaje en la región mamilar. D) Núcleo mamilar lateral. E) Núcleo 

mamilar medial. F) Núcleo supramamilar medial. G) Esquema del marcaje en el NI. H) Fibras 

anterógradas en NI. Barra de calibración: A, B, D, E, F y H 50 µm, C 500µm. 
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4.- DISCUSIÓN 

En el presente estudio se han identificado las proyecciones descendentes desde 

el septum (telencéfalo) y áreas del diencéfalo hasta el NI en el cerebro de rata. Los 

resultados sugieren la existencia de un sistema de proyecciones recíprocas que 

conecta núcleos diencefálicos y telencefálicos entre sí y con el NI. En este trabajo, 

utilizando inyecciones de trazadores anterógrados y retrógrados se ha demostrado 

que diferentes partes del septum; septum medial/banda diagonal de broca (MS/DB), 

septum lateral (LS), núcleo septofimbrial (SFi) y el núcleo triangular septal (TS); así 

como los núcleos diencefálicos, porción medial de la habénula lateral (mLHb), área 

lateral preóptica (LPO) y del tronco, los núcleos interpedunculares (IP) proyectan sobre 

el NI en el tegmentopontino en el tronco cerebral. Todos ellos reciben proyecciones 

ascendentes desde el NI, por tanto, las proyecciones descendentes sugieren una 

retroalimentación entre núcleos telencefálicos y diencefálicos con el NI. Con este 

trabajo hemos configurado un mapa detallado de proyecciones aferentes y eferentes 

del NI. Además, hemos demostrado mediante microscopia confocal, que las 

proyecciones aferentes desde la mLHb así como LPO hacen contacto sináptico sobre 

las neuronas del NI.  

Las proyecciones aferentes al NI fueron descritas por primera mediante el uso 

de trazador retrógrado, en rata. No se encontraron diferencias en el marcaje 

retrógrado entre las inyecciones que abarcaban las dos subregiones del NI (pars 

compacta o parsdisipata) (Goto et al., 2001). Las aferentes de Goto coinciden 

fundamentalmente con las descritas en el presente trabajo, con algunas diferencias 

que serán discutidas en esta sección.  

La relevancia de estas conexiones reside en que, gracias a ellas, se observa la 

existencia de un flujo circular de información que afecta a todos los nodos del sistema 

desde el telencéfalo al tronco cerebral. Según el nuevo modelo que se describe en el 

presente estudio, la funcionalidad del sistema no estriba en un flujo unidireccional de 

la información en un vértice del cual estaría el NI sino en una red de componentes que 

tienen a las proyecciones recíprocas como elemento básico de organización. La función 
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no dependerá tanto en un nodo particular sino en la coherencia del sistema como un 

todo. 

4.1 Proyecciones desde septum. 

En este estudio se han identificado con detalle las proyecciones descendentes 

hacia el NI desde distintos subnúcleos septales mediante el marcaje retrógrado y 

anterógrado (niveles de Bregma +1,80 mm a Bregma -0,70mm), confirmando estudios 

previos (Goto et al., 2001). Sin embargo, en este trabajo referimos una proyección 

desde LS a NI que no había sido descrita anteriormente, quizá debido a su baja 

intensidad a diferencia de las proyecciones desde otras áreas septales. 

4.1.1 Septum medial 

En general se ha considerado que el septum medial es la principal fuente de 

proyecciones al hipocampo y desde esta óptica se ha analizado su funcionalidad. En el 

presente trabajo se ha enfatizado el hecho de que además el septum medial es una 

fuente importante de proyecciones hacia estructuras subcorticales del diencéfalo y el 

tronco, lo que incluye el núcleo incertus, lo cual permite visualizar un patrón funcional 

diferente (figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Esquema global de las conexiones descendentes desde HDB y también desde TS y SFi. 
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Conexión descendente a diencéfalo 

Las primeras descripciones de conexiones desde MS/DB hasta hipotálamo, 

identificaron como diana las neuronas histamina positivas del núcleo posterior 

hipotalámico, utilizando doble marcaje de trazador anterógrado (phaseolus vulgaris 

leucoagglutinium, PHA-L) con inmunohistoquímica para histamina descarboxilasa 

(Wouterlood et al., 1988). Más tarde, mediante el uso combinado de trazadores 

retrógrados con inmunocitoquímica para proteínas ligadoras de calcio se identificaron 

conexiones desde neuronas calretinina (CR) positivas en el MS/DB hasta los núcleos 

supramamilares (Borhegyi and Freund, 1998). 

Conexión a tronco del encéfalo. 

Las conexiones descendentes desde MS/DB hasta el tronco cerebral fueron 

descritas por primera vez utilizando inyecciones de aminoácidos tritiados en MS/DB. 

En este artículo se describe un marcaje anterógrado en el núcleo del rafe y en el área 

ventral tegmental (VTA) (Swanson and Cowan, 1979). En estudios posteriores, 

inyecciones de marcador retrógrado tanto en el rafe mediano como en el rafe 

paramediano confirmaron estas conexiones descendentes (Behzadi et al., 1990). No se 

ha comprobado mediante trazador anterógrado la existencia de proyecciones desde el 

septum medial sobre el VTA. Por otro lado, también se han descrito proyecciones 

desde MS/DB hasta el núcleo tegmental laterodorsal (LDTg) (Cornwall et al., 1990). 

Recientemente, han sido identificadas en ratón proyecciones descendentes desde 

MS/DB hasta la región pontina central gris, mediante el uso como trazador de virus 

adenoasociados (AAV) expresando proteína verde fluorescente 

(AllenBrainAtlas,http://connectivity.brain-ap.org/proyection/experiment/100141597). 

En nuestro estudio confirmamos estas proyecciones desde el MS/DB y HDB 

hasta las distintas zonas del tronco del encéfalo, pero, además de los estudios de 

Cornwall, nuestros resultados indican que MS/DB proyecta al NI que no había sido 

considerado anteriormente. 

La estimulación eléctrica en MS/DB evoca disparos en neuronas en el NI de 

ratas anestesiadas (Ma et al., 2013), lo cual demuestra la funcionalidad de la conexión 

MS/DB con NI. En este caso, la estimulación eléctrica del MS/DB provocaba un 

http://connectivity.brain-ap.org/proyection/experiment/100141597
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aumento de respuestas ortodrómicas en el NI, sugiriendo que la estimulación del MS 

induce la liberación de un neurotransmisor excitatorio en el NI. Es interesante destacar 

que nuestros estudios muestran que muchas de las proyecciones MS-NI proceden de 

neuronas CR-positivas, este hecho indica que una parte de estas neuronas son 

glutamatérgicas (Sánchez-Pérez et al., 2013). 

Las neuronas CR positivas del MS proyectan hasta los núcleos supramamilares 

(Borhegyi and Freund, 1998) y a su vez reciben proyecciones descendentes desde la 

corteza entorrinal (Leranth et al., 1999). Además, en nuestro grupo hemos 

demostrado, que estas neuronas se activan específicamente tras la administración oral 

de metilfenidato, un fármaco utilizado clínicamente en el tratamiento de trastornos de 

atención e hiperactividad (Garcia-Aviles et al., 2015).  

En general, las neuronas CR positivas se han considerado GABAégicas (Conde et 

al., 1994; del Rio and DeFelipe, 1997; Barinka and Druga, 2010). No obstante, se han 

descrito algunos casos de proyecciones CR positivas que son glutamatérgicas; por 

ejemplo proyecciones entorrinales (Leranth et al., 1999)(Leranth et al., 1999)(Leranth 

et al., 1999)(Leranth et al., 1999)(Leranth et al., 1999)y desde los núcleos 

supramamilares al MS/DB (Leranth et al., 1999) y desde el TS hasta la habénula medial 

(Sperlagh et al., 1998). 

El MS/DB se compone de diferentes grupos neuronales en las subregiones 

vertical (VDB) y horizontal (HDB). Además, las neuronas en este núcleo están 

organizadas en bandas, donde las neuronas no colinérgicas de la línea media 

presentan una actividad electrofisiológica distinta a la de las neuronas situadas 

lateralmente (Peterson, 1994; Kiss et al., 1997). Nuestros datos describen proyecciones 

descendentes desde las dos subregiones, horizontal y vertical. En particular, hemos 

descrito que las neuronas del HDB que proyectan al NI son ChAT-negativas y CR 

positivas (Sanchez-Perez et al., 2014) y se localizan en regiones más profundas que 

proyectan al hipocampo, la amígdala y el corteza (Senut et al., 1989). La proyección 

septal descendente hasta el NI que se ha descrito en el presente trabajo no es tan 

densa como su análoga ascendente desde el NI, hecho que será discutido en el 

contexto general de la red global de proyecciones del sistema.  
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4.1.2 Septum posterior. 

Del mismo modo que el septum medial ha sido clásicamente ligado a sus 

proyecciones sobre el hipocampo, el septum posterior ha sido analizado 

frecuentemente desde la perspectiva de sus proyecciones sobre habénula a través de 

la estría medularis. Sin dejar esta perspectiva, en el presente trabajo se han detallado 

proyecciones sobre el diencéfalo y el tronco, incluyendo el NI lo que contextualiza de 

un modo más global el patrón funcional de esta estructura.  

Conexión a Diencéfalo 

Aunque existen pocos trabajos que se centren en las proyecciones eferentes 

del septum posterior, existe un consenso en que el septum posterior es el origen de las 

proyecciones de la stria medullaris hasta la habénula en el diencéfalo, la cual a su vez 

proyecta a los núcleos interpedunculares a través del fascículo retroflejo. Todas estas 

estructuras reciben proyecciones directas desde el NI (Goto et al., 2001; Olucha-

Bordonau et al., 2003).  

Inyecciones de trazadores anterógrados en el SFi generan un marcaje de fibras 

en MS/DB y en los núcleos supramamilares (Risold and Swanson, 1997), dos de los 

componentes bien conocidos por su participación en el sistema de control ascendente 

del ritmo theta (McNaughton et al., 1995; Pan and McNaughton, 1997; Vertes and 

Kocsis, 1997). En este trabajo también aportamos datos sobre proyecciones desde el 

SFi hasta el NI, lo que reforzaría, a su vez, la hipótesis de la participación del NI en el 

sistema de control ascendente del ritmo theta. 

Proyecciones desde el núcleo TS hasta la habénula medial (MHb) y de aquí 

hasta los núcleos IP están implicadas en la modulación de determinados procesos de 

ansiedad (Yamaguchi et al., 2013), todas estas estructuras, a su vez, están inervadas 

por el NI (Goto et al., 2001; Olucha-Bordonau et al., 2003). Es plausible que los efectos 

ansiolíticos y antidepresivos de la administración central de un agonista de la relaxina-

3, el neuropéptido producido por las neuronas del NI (Ryan et al., 2013a), esté 

mediado por su efecto en estas áreas. 
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Conexión con el tronco del encéfalo. Núcleo incertus 

Es importante considerar las proyecciones desde el septum posterior hasta las 

áreas colindantes al NI. En este estudio hemos observado marcaje anterógrado sobre 

PDTg, LDTg y en los núcleos de Barrington. Estas proyecciones parecen ser paralelas a 

las proyecciones bidireccionales que llegan desde el complejo mamilar (Hayakawa and 

Zyo, 1989; Hayakawa and Zyo, 1990), que están relacionadas con los movimientos de 

orientación de la cabeza (Blair et al., 1997). Al igual que las células de lugar (place cells) 

las células de orientación de la cabeza en el hipocampo, están directamente 

relacionadas con el ritmo theta (Brandon et al., 2013). 

4.1.3 El ritmo theta del hipocampo y vías bidireccionales 

Las proyecciones ascendentes subcortico-hipocampales tienen un papel muy relevante 

en la regulación del ritmo theta hipocámpico (Vertes and Kocsis, 1997). En particular, 

se ha descrito que la actividad theta generada por el núcleo reticularis pontis oralis 

(RPO) enel tronco encefálico está mediada por los núcleos del rafe mediano, los 

núcleos supramamilares y por el MS/DB (Peterson, 1994). Estudios detallados de esta 

vía sugieren que cada uno de estos centros regula un aspecto específico del ritmo 

theta hipocámpico; el rafe mediano está implicado en la desincronización (Kinney et 

al., 1994; Vertes et al., 1994; Kinney et al., 1995; Kocsis and Vertes, 1996); los núcleos 

supramamilares modulan la frecuencia (McNaughton et al., 1995; Kocsis and Vertes, 

1997); y el MS está considerado, no sin cierta controversia, como marcapasos (Nerad 

and McNaughton, 2006; Varga et al., 2008; Hangya et al., 2009) de la actividad theta. 

Nerad y McNaugthon (2006) observaron una serie de discrepancias en la sincronía 

entre el MS/DB y el hipocampo y propusieron que la concepción de “marcapasos” 

debía de sustituirse por “un conjunto funcionalmente diferenciado de componentes en 

lugar de una sola unidad homogénea”. Exista un alto grado de complejidad en la 

generación y modulación de theta. La consideración de las proyecciones descendentes 

desde el septum al NI añade una nueva dimensión en la modulación de los ritmos 

hipocampales mediante este sistema de proyecciones recíprocas ascendentes y 

descendentes. Avalando esta hipótesis, se ha demostrado una elevada coherencia 

entre los disparos de las neuronas del NI, (particularmente aquellas que expresan 

relaxina3) y el ritmo theta hipocámpico. De hecho, la mayor parte de neuronas 
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relaxin3 positivas del NI disparan en la fase ascendente del ritmo theta hipocámpico 

mientras que las neuronas relaxin3 negativas disparan sin ninguna relación con las 

distintas fases del theta (Ma et al., 2013). 

4.1.4 Implicaciones de las conexiones bidireccionales NI-Septum en el control 

de la conducta 

Las proyecciones neurales desde MS/DB y el septum posterior contactan con 

neuronas GABAérgicas en el NI. EL MS/DB participa en la modulación de una amplia 

gama de funciones cerebrales. Lesiones o inactivaciones reversibles de MS/DB en ratas 

tiene un efecto ansiolítico, demostrado en dos paradigmas de ansiedad en el “shock-

probeburying test” (Menard and Treit, 1996), y en el laberinto elevado en cruz 

(Lamprea et al., 2010). Esto apoyaría la hipótesis en la que el NI participa en la 

modulación de circuitos que controlan la ansiedad a través de sus conexiones 

recíprocas con el MS/DB. Además, las proyecciones descendentes que describimos 

permitirían al MS/DB y el septum posterior modular el efecto que el NI ejerce en otros 

centros telencefálicos que controlan la ansiedad como es la corteza prefrontal (Ryan et 

al., 2011; Farooq et al., 2013). 

Se ha propuesto que las proyecciones septohipocámpicas son el principal 

componente del “sistema de inhibición comportamental” (McNaughton and Gray, 

2000). Esta hipótesis propone la existencia de un sistema que compara los eventos 

ocurridos con los esperados y cuando se produce una discrepancia entre lo que sucede 

y lo que se espera, el sistema detendría la actividad programada y posiblemente 

reduce la actividad en el futuro. De acuerdo con este punto de vista, si las señales 

externas inesperadas se interpretan como una amenaza, las acciones de la vía 

septohipocámpica podrían promover la ansiedad en respuesta a estas señales. El 

sistema de proyecciones recíprocas hipocampo-septum-NI podría constituir un 

componente de dicho sistema de comparación. 

Por otro lado, diferentes trabajos confirman el papel del MS/DB y sus 

interacciones septohipocampales en conducta de exploración, navegación espacial y 

reconocimiento de objetos (Poucet, 1989; Poucet and Buhot, 1994; Okada and Okaichi, 

2010). La existencia de proyecciones descendentes desde MS/DB hasta el NI y de 
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proyecciones ascendentes desde el NI hasta el hipocampo, representan un circuito 

cerrado que podría actuar como un todo a la hora de generar mapas cognitivos tanto 

internos como externos. La administración de un antagonista del receptor de relaxina-

3 en el septum resulta en alteraciones de la memoria espacial de trabajo en un test de 

alternancia espontanea (Ma et al., 2009). En relación con los resultados que se 

presentan en este trabajo, estos datos podrían interpretarse como una disrupción de 

la proyección NI-MS y avalan que esta proyección regula la función hipocámpica en la 

tarea de memoria espacial de trabajo. 

En este sentido, también un trabajo reciente de nuestro grupo, señala que los 

agonistas de relaxin3 producen específicamente la activación de las neuronas 

colinérgicas del septum medial induciendo la fosforilación de erk. En el septum medial 

la mayor parte de neuronas colinérgicas expresaban el receptor RXFP3 de relaxin3. 

Además tal activación se producía a la vez que aumenta la actividad locomotora basal 

y que se producía una eliminación de la capacidad discriminativa entre un brazo no 

visitado y uno novel en el test de alternancia espontánea (Albert-Gasco et al., 2016). 

La participación del núcleo incertus y su sistema de señalización relaxin3/rxfp3 

en procesos cognitivos también se ha comprobado en tests de memoria espacial. El 

silenciamiento reversible del NI afecta a la capacidad de adquisición y rescate de la 

memoria espacial en la piscina de Morris (Nategh et al., 2015). 

El núcleo incertus también ejerce una función facilitadora de la potenciación a 

largo plazo (LTP) que se obtiene en el giro dentado por estimulación de alta frecuencia 

en el área entorrinal (Nategh et al., 2016). LTP es el fenómeno electrofisiológico de 

plasticidad que subyace a los procesos de adquisición de memoria. En este caso, el 

control descendente del septum sobre el NI, que ha sido detallado en el presente 

estudio, podría ejercer una acción moduladora secundaria sobre la proyección del NI 

sobre el hipocampo. 

El circuito autoregulador entre el MS y el NI también podría afectar a otras 

conexiones entre núcleos telencefálicos. Por ejemplo, la estimulación del NI puede 

inhibir la actividad en corteza prefrontal y bloquearla LTP inducida por la estimulación 

tetánica del hipocampo ventral (Farooq et al., 2013). Por otra parte, las dos 
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subregiones del MS, vertical y horizontal proyectan a áreas diferentes, MS/VDB 

proyecta principalmente al hipocampo y HDB a la amígdala (Woolf and Butcher, 

1982)).  

En este aspecto, el hipocampo ventral es la parte del hipocampo, junto a la 

corteza prefrontal y la amígdala, que está más relacionada con aspectos emocionales 

de determinados procesos cognitivos, como es la extinción del miedo condicionado 

dependiente de contexto (Hobin et al., 2006; Ishikawa and Nakamura, 2006; Ji and 

Maren, 2007; Sierra-Mercado et al., 2011). 

Finalmente, el papel del septum se ha asimilado generalmente al hipocampo, y 

se ha dejado al margen su posible acción sobre la amígdala. La amígdala recibe 

también una proyección desde el NI (Santos et al., 2016). Por otra parte, la amígdala 

recibe una proyección colinérgica desde HDB y el núcleo basal (Hecker and Mesulam, 

1994) que son áreas que proyectan al NI de acuerdo con los presentes datos. Por lo 

tanto, se considera que el sistema septal modula al unísono hipocampo y amígdala 

directamente e indirectamente a través del NI.  

4.2 Proyecciones del área preóptica. 

El área preóptica abarca una gran extensión de la región hipotalámica y se 

divide en área medial preóptica (MPO) y área lateral preóptica (LPO). A su vez el LPO 

consta de tres regiones: región rostral heterogénea (rLPO), el núcleo preóptico 

ventrolateral (VLPO) y la región caudal (cLPO) (Kowski et al., 2008). 

El esquema de proyecciones descendentes desde LPO que ha sido observado 

en el presente estudio abarca la parte horizontal de la banda diagonal, septum medial, 

habénula, área lateral hipotalámica, núcleos mamilares y núcleo incertus (figura 4.2). 
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Figura 4.2. Esquema del sistema de proyecciones desde LPO. 

El área preóptica del hipotálamo ha sido relacionada con la regulación de una 

gran variedad de funciones fisiológicas, incluyendo los estados de sueño/vigilia 

(Boulant, 1981; McGinty and Szymusiak, 2001), procesos de termogénesis (Addae et 

al., 1986; Hugie et al., 1992), así como la de ingesta de agua (Blass and Epstein, 1971; 

Blass, 1974) entre otras. 

En trabajos previos, se ha observado que LPO contiene neuronas que expresan 

corticotropin releasing factor (CRF) y que proyectan al N I(Ma et al., 2013). 

La literatura describe proyecciones muy abundantes desde LPO a la LHb 

(Kowski et al., 2008) y al área lateral hipotalámica (Barone et al., 1980). En ambos 

casos las proyecciones eran recíprocas, resultados que coinciden totalmente con las 

observaciones de este trabajo. No obstante, por las búsquedas que se han realizado, 

no se han encontrado referencias acerca de las proyecciones desde LPO hasta el área 

septal. Sin embargo, nuestros resultados mostraron proyecciones muy abundantes 

desde LPO hasta el MS/DB, así como de forma más dispersa hasta el SL y SFi. Por otro 

lado, se han descrito proyecciones eferentes de LPO sobre el núcleo paraventricular 

del hipotálamo (Larsen et al., 1994), lo que coincide con nuestras observaciones. El 

resto de las proyecciones que se describen en nuestros resultados son dispersas y poco 

abundantes. Otros estudios describen proyecciones GABAérgicas desde la región 

preóptica hasta regiones monoaminérgicas del tronco, en las que se incluyen el locus 
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coeruleus, el núcleo dorsal del rafe y del hipotálamo, los núcleos tuberomamilares 

(Steininger et al., 2001; Uschakov et al., 2007). En nuestros resultados no observamos 

ninguna proyección sobre el locus coeruleus ni sobre el rafe dorsal. Una posible razón 

de la no coincidencia de nuestros resultados podría deberse a que nuestras 

inyecciones se restringieron a LPO y no incluyeron el MPO. Nuestros resultados 

también describen proyecciones hasta el área posterior hipotalámica y los núcleos 

mamilares, pero no se encontraron datos anteriores sobre estas descripciones. Por 

último, en este trabajo se describe una proyección dispersa y no muy abundante sobre 

NI, utilizando trazadores anterógrados y retrógrados. Estos resultados coinciden con 

los publicados por Goto que utilizó inyecciones de trazador retrógrado desde NI (Goto 

et al., 2001).  

4.2.1 Área lateral preóptica, sueño 

Varios de los mecanismos relacionados con la generación de comportamientos 

de sueño/vigilia pueden encontrarse distribuidos a lo largo de la región preóptica. 

Muchos trabajos en la década de los 80 demostraron que el área preóptica contenía 

neuronas que se activaban de forma específica durante las ondas lentas relacionadas 

con los periodos de sueño (neuronas SWS-on) y que por el contrario se encontraban 

inactivas durante los periodos de actividad (Ogawa and Kawamura, 1988; Szymusiak 

and McGinty, 1989). Además, se ha encontrado que distintas lesiones en esta área 

resultan en diferentes niveles de pérdida de sueño (Szymusiak, 1995).  

En particular, el LPO ha sido considerado como uno de los "centros del sueño" y 

desempeña un papel importante en la iniciación y mantenimiento del sueño. Lesiones 

electrolíticas o neurotóxicas en el área producen una pérdida de sueño de forma 

profunda y persistente (estados de insomnio) (Asala et al., 1990; John and Kumar, 

1998; Lu et al., 2000), en contraste con la generación de ondas lentas que tiene lugar 

cuando se estimula eléctricamente este área, (STERMAN and CLEMENTE, 1962; 

Benedek et al., 1982; Ticho and Radulovacki, 1991). Esta estimulación no solo genera 

ondas lentas en animales anestesiados, sino que también tiene lugar en modelos 

animales despiertos y en movimiento (STERMAN and CLEMENTE, 1962). Por otro lado, 

la expresión de c-Fos aumenta en el VLPO durante el "sueño de recuperación" después 

de un corto período de privación del sueño (Steininger et al., 2001).  
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En capítulos anteriores ya se analizó la participación del NI en el sistema de 

activación ARAS. Una de las principales funciones de este sistema está relacionada con 

la gestión de los procesos de activación y sueño. Teniendo en cuenta que LPO y NI 

comparten dianas de proyección dentro de este sistema podemos hipotetizar que la 

conexión LPO-NI puede formar parte de estos procesos de activación/sueño. 

Los datos más recientes indican que efectivamente existe una correlación entre 

la actividad del NI y la actividad locomotora. Nuestro grupo ha demostrado que, 

efectivamente, la infusión de un agonista de relaxin3 aumenta la actividad locomotora 

en un laberinto en “T” (Albert-Gasco et al., 2016). También la microestimulación 

eléctrica del NI induce un aumento en la actividad locomotora (Farooq et al., 2016). 

Además, la activación específica del NI aumenta significativamente la asincronía 

cortical, que es un elemento indicativo del grado de activación (“arousal”) así como los 

mecanismos de atención (Ma et al., 2016). Por ello se postula que la proyección desde 

LPO hasta NI va a ejercer fundamentalmente una acción inhibitoria. 

4.2.2 Área lateral preóptica-NI: sed 

Otra de las funciones fisiológicas relacionadas con LPO son los procesos de sed. 

la ingesta de agua se induce en los mamíferos tras el vaciado de los compartimentos 

intracelulares y extracelulares del cuerpo (Fitzsimons, 1971). Inyecciones de salino 

hipertónico en LPO inducen la ingesta de agua (Blass and Epstein, 1971; Blass, 1974). 

Por otro lado la rehidratación de LPO mediante inyecciones de agua destilada atenúan 

la ingesta de bebida inducida por hipertonia sistémica (Blass and Epstein, 1971). Las 

neuronas de LPO responden ante la administración oral de agua y salino (Sessler and 

Salhi, 1983). También en monos no anestesiados, se ha demostrado que la actividad de 

las neuronas de LPO y del área lateral hipotalámica se ve alterada durante la ingesta de 

agua (Vincent et al., 1972).  

Así pues, estos estudios sugieren que LPO contiene elementos osmosensitivos 

que reciben información neural asociada con la ingesta de agua y a su vez la controlan. 

De hecho, una lesión electrolítica bilateral en LPO elimina la sed causada por la 

deshidratación celular (Vincent et al., 1972; Scott et al., 1986). 
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El NI y su sistema de señalización no ha sido relacionado con las conductas de 

ingesta de agua, pero si con la ingesta de alcohol y azúcar aunque desde la perspectiva 

de la adicción (Ryan et al., 2013b; Ryan et al., 2014). 

4,2,3 Área lateral preóptica-NI, termogénesis 

Otra de las funciones relacionadas con LPO son los procesos de termogénesis. 

La generación de tejido adiposo marrón es un importante efector de la termogénesis y 

se activa por medio del sistema nervioso simpático durante exposiciones al frio, o 

durante periodos de un incremento de ingesta de energía (Foster and Frydman, 1978; 

Perkins et al., 1981; Addae et al., 1986). La termogénesis está influenciada por varios 

núcleos hipotalámicos, entre ellos el núcleo ventromedial. La estimulación eléctrica o 

química de este núcleo activa el tejido adiposo marrón, tanto en ratas anestesiadas 

como en ratas no anestesiadas (Addae et al., 1986; Hugie et al., 1992) y su inhibición 

por medio de inyecciones de anestesia local (lidocaína) suprime la respuesta 

metabólica ante la exposición al frio por parte del área preóptica (Imai-Matsumura and 

Nakayama, 1987). Así pues, las señales eferentes del área preóptica transmiten la 

información captada hasta áreas que inician la respuesta termogénica (activación del 

tejido adiposo marrón). 

4.2.4 Área lateral preóptica-NI: estrés 

Además de su liberación en la eminencia media, el factor de liberación de 

corticotropina (CRF) producido por grupos neuronales discretos del hipotálamo, 

amígdala y amígdala extendida constituye uno de los principales péptidos que median 

en la respuesta de estrés (Koob, 1999). Los circuitos neurales que subyacen estos 

mecanismos todavía no han sido completamente identificados, pero en LPO se han 

encontrado neuronas doblemente marcadas para CRF y para fluorogold tras inyección 

del trazador en el NI (Ma et al., 2013).  

LPO es particularmente sensible al estrés agudo, y al contrario que otros 

centros del cerebro que también responden al estrés (septum ventrolateral, núcleo 

paraventricular hipotalámico, rafe mediano, núcleo del tracto solitario y locus 

cerouleus), éste no muestra una desensibilización, es decir, otros núcleos muestran 
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una reducción en los niveles de expresión de c-Fos tras nueve días de estrés continuo, 

mientras que las neuronas de LPO no (Stamp and Herbert, 2001). 

El NI presenta una gran densidad del receptor 1 de CRF (CRFR1) (Potter et al., 

1994; Bittencourt and Sawchenko, 2000). Concretamente las neuronas RLN3 positivas 

co-expresan el CRFR1 y se activan, lo que se refleja en incrementos de c-Fos, tras 

inyecciones intracerebroventriculares de CRF (Tanaka et al., 2005). Además, el test de 

natación forzada en ratas eleva los niveles de expresión de RLN3 mRNA y esta 

expresión se ve atenuada con un pretratamiento a nivel sistémico de un antagonista 

para CRFR (Banerjee et al., 2010). Por todo ello, el NI se ha identificado como un 

posible centro de acción para el CRF que puede mediar las respuestas al estrés (Ryan 

et al., 2011). 

Así pues, el NI media respuestas al estrés mediante sus receptores, pero la 

generación de CRF ha de llevarse a cabo en uno o varios núcleos que presenten 

proyecciones eferentes hasta NI.  

Por todo lo citado anteriormente y dado que LPO y NI comparten muchas 

dianas de proyección, es posible que ambos núcleos forman parte del sistema que 

recibe la información acerca del estrés induciendo respuestas comportamentales 

apropiadas. 

4.3 Proyecciones de habénula 

En el presente estudio ha quedado constatada la existencia de proyecciones 

recíprocas entre el NI y habénula. En los trabajos previos se había observado la 

existencia de proyecciones desde el NI a habénula(Goto et al., 2001; Olucha-Bordonau 

et al., 2003). También se observó mediante trazadores retrógrados que habénula 

podría proyectar al NI. Con los datos presentes esta proyección descendente ha sido 

caracterizada mediante trazador anterógrado y se ha comprobado mediante marcaje 

doble con sinaptofisina. 

En el presente trabajo se han observado proyecciones desde el área medial de 

la habénula lateral al septum, LPO, área lateral hipotalámica, núcleos mamilares, 
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incluyendo los supramamilares, núcleos interpedunulares y núcleo incertus (figura 

4.3). 

 

 

Figura 4.3. Esquema global de las conexiones eferentes de la parte medial de la habénula lateral. 

La habénula es una estructura localizada en la región epitalámica del 

diencéfalo. En mamíferos la habénula es simétrica y se localiza en la porción 

posteromedial del tálamo dorsal, junto al tercer ventrículo. La habénula se subdivide 

en habénula medial (MHb) y lateral (LHb) (Andres et al., 1999; Quina et al., 2015) y 

cada división muestra diferentes conexiones anatómicas(Herkenham and Nauta, 1977; 

Herkenham and Nauta, 1979). La MHb presenta proyecciones dispersas y su principal 

eferencia sobre los núcleos IP, mientras que la LHb tiene eferentes más diversos, sobre 

el tegmentum del tronco del encéfalo (los núcleos del rafe, o la sustancia gris pontina, 

rafe pontino) y el hipotálamo lateral y posterior (Herkenham and Nauta, 1979) 

(Sutherland, 1982; Araki et al.,1988).  

La estría medular es la vía principal de entrada de información a la habénula, 

así como el fascículo retroflejo es la principal vía de salida hacia diferentes estructuras 

mesencefálicas(Sutherland, 1982) 

El interés sobre las diversas funciones de la habénula ha aumentado durante 

los últimos años. En humanos y ratas, lesiones en esta estructura junto a la glándula 
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pineal se correlacionan con procesos de esquizofrenia (Sandyk, 1992; Lecourtier et al., 

2004). En particular, se ha demostrado una correlación positiva entre la cantidad de 

calcificaciones en la habénula y la glándula pineal con manifestaciones de esta 

enfermedad (Sandyk, 1992; Caputo et al., 1998). Por otra parte, el abuso en el 

consumo de cocaína y otras anfetaminas ha sido identificado como factor de riesgo 

para la esquizofrenia (Kelly and Murray, 2000), es interesante que el tratamiento con 

estas drogas en modelos animales resulte en una disminución del tamaño del fascículo 

retroflejo, principal vía de salida de las proyecciones de habénula, dando lugar a 

estados muy similares a los síntomas de la esquizofrenia (Ellison, 1994; Ellison, 2002). 

Aunque los modelos animales no reproducen de forma completa la esquizofrenia, 

pueden imitar diferentes síntomas de la enfermedad.  

4.3.1 Habénula Lateral 

Las proyecciones eferentes desde la LHb fueron descritas por primera vez 

usando inyecciones de aminoácidos tritiados en el complejo habenular (Herkenham 

and Nauta, 1979). Un trabajo reciente utilizando partículas víricas AAV que expresan 

proteína fluorescente verde ha permitido pormenorizar el esquema de proyecciones 

eferentes (Quina et al., 2015).  

Este estudio describe patrones de proyecciones desde LHb que coinciden 

fundamentalmente con los descritos en el presente trabajo, sin embargo, en esta tesis 

encontramos tres diferencias fundamentales: 

I) Las proyecciones hasta los núcleos IP. En el trabajo de Quina se describe una 

proyección desde la LHb hasta IP, concretamente hasta las porciones rostral y caudal, 

sin embargo, este marcaje fue asociado a una infección del virus sobre una pequeña 

porción de la parte ventral de la MHb que sí proyecta sobre este área (Hsu et al., 

2013). Nuestros resultados basados en inyecciones de trazador anterógrado 

restringidas a LHb, revelan la existencia de estas proyecciones. Una posible causa de 

esta discrepancia podría deberse a que nuestras inyecciones se restringieron a la 

mLHb. Por otro lado, otros autores describen en un estudio con trazador retrógrado en 

los núcleos IP marcaje en la DB y en el complejo LHb, apoyando nuestros resultados 

(Albanese et al., 1985). 
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II) Otra diferencia es la proyección desde la LHb hasta el NI, en su análisis Quina 

et al. describen como eferentes caudales de LHb las proyecciones al núcleo central del 

rafe, la parte interfascicular del núcleo dorsal del rafe e incluyen de forma amplia pero 

inespecífica al NI. Nuestros resultados demuestran que el NI es un núcleo 

independiente que recibe proyecciones abundantes desde mLHb. Además, se 

demostró que estas eran fibras terminales mediante colocalización de marcaje 

anterógrado y marcaje para sinaptofisina en neuronas del NI mediante un estudio 

confocal. Así mismo, nuestros resultados de inyecciones de trazador retrógrado en el 

NI demostraron que éste envía proyecciones hasta la mLHb, lo cual implica una 

comunicación directa y recíproca entre ambos núcleos. 

III) Finalmente, en lo referente a las proyecciones hipotalámicas los trabajos de 

Nauta. Sus resultados describen eferencias rostrales que viajan a través del medial 

forebrain bundle hasta los núcleos hipotalámicos lateral, posterior y dorsomedial, el 

área LPO y el LS, estas fibras viajan lateramente hasta la pars compacta de la sustancia 

nigra (Herkenham and Nauta, 1979). Nuestro trabajo describe un patrón de 

proyecciones hipotalámicas similar, con la excepción de las proyecciones hasta el área 

septal, donde encontramos además proyecciones dispersas sobre el núcleo SFi y el 

MS/DB. Una posible causa de esta discrepancia podría deberse al abundante paso de 

las fibras a través del fascículo retroflejo, lo que dificulta la discriminación entre fibras 

de paso y fibras que marcan núcleos. Además, en nuestros análisis encontramos que la 

mLHb recibe una proyección directa desde la MHb, proyección que no había sido no 

descrita anteriormente. 

Estudios recientes indican que la LHb inhibe las señales de recompensa 

mediadas por dopamina. En un estado de recompensa positivo la actividad de 

habénula se encuentra disminuida, por el contrario, en un estado de recompensa 

negativo (como por ejemplo la no obtención de un estímulo gratificante esperado) la 

actividad de la habénula aumenta (Matsumoto and Hikosaka, 2007a).  

La porción medial de la LHb (mLHb) es un área importante entre el telencéfalo 

límbico y el mesencéfalo (R.J. Sutherland, 1982). Muchos estudios sugieren que juega 

un papel importante en la organización y/o regulación de comportamientos 

relacionados con el sueño (Haun et al., 1992; Valjakka et al., 1998) y ritmos circadianos 

(Zhao and Rusak, 2005), las respuestas de estrés (Carboni et al., 1998; Sugama et al., 
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2002), el dolor (Plenge et al., 2002), el apetito (Sandyk, 1991) y los comportamientos 

reproductivos (Silver et al., 1996). 

 

4.3.2 Vía LHb- RMTg-VTA 

Nuestros datos muestran que la LHb proyecta sobre VTA, además se sabe que 

es una proyección excitatoria (Geisler et al., 2007). Las neuronas dopaminérgicas en 

VTA se activan ante señales que predicen la llegada de una recompensa, mientras que 

las neuronas de LHb disparan en ausencia de una recompensa esperada o en presencia 

de un castigo. Este circuito implica al núcleo rostromedial tegmental (RMTg), conocido 

como la cola GABAérgica de la VTA (Perrotti et al., 2005; Jhou et al., 2009). Este núcleo 

controla la actividad de VTA, la pars compacta de la sustancia negra, el locus coeruleus 

y los núcleos del rafe puesto que sus interneuronas suprimen el sistema 

dopaminérgico (Matsumoto and Hikosaka, 2007b; Matsumoto and Hikosaka, 2008; 

Matsumoto and Hikosaka, 2009a; Matsumoto and Hikosaka, 2009b). También se ha 

propuesto la participación de la vía LHb-VTA en los procesos de aprendizaje 

denominados indefensión aprendida en ratas en modelos de depresión (Li et al., 

2011); así como en la mediación de los efectos aversivos tras la administración de una 

dosis aguda de cocaína (Jhou et al., 2013). 

4.3.3 Vía LHb-NI-MNR-IP 

Los resultados obtenidos en este trabajo mediante el uso de trazadores 

anterógrados y retrógrados demostraron también conexiones recíprocas entre de la 

LHb y el NI lo cual refleja una posible participación en las funciones uno del otro. 

Un aspecto interesante es la posible relación de la LHb con el sistema 

mesencefálico núcleo incertus-rafe mediano- núcleos interpedunculares; propuesta 

por (Goto et al., 2001). Los tres núcleos comparten dianas de proyección, entre las que 

se incluyen: la parte lateral del núcleo mediodorsal talámico, el área lateral 

hipotalámica, el septum medial, el área ventral tegmental, núcleos supramamilares, el 

núcleo posterior hipotalámico y la formación hipocampal (Groenewegen et al., 1986; 

Vertes et al., 1999). 
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De forma especialmente intensa la LHb proyecta a los núcleos IP (Herkenham 

and Nauta, 1977; Herkenham and Nauta, 1979) y el NI, según confirmamos en 

nuestros resultados. Así pues, podemos hipotetizar que la LHb también participa en 

este sistema de regulación mesencefálico. 

Para esclarecer un poco la posible función de dicha red de núcleos es necesario 

primero analizar los roles funcionales particulares. El núcleo mediano del rafe y los 

núcleos IP parecen estar implicados en el control de la inhibición del comportamiento 

locomotor; lesiones en núcleo de rafe mediano (Geyer et al., 1976; Asin et al., 1979) y 

lesiones electrolíticas en núcleos IP (Hentall and Gollapudi, 1995) dan lugar a un 

aumento en la actividad locomotora. Efectos similares se obtienen por la inyección del 

agonista GABAérgico muscimol en rafe mediano (Paris and Lorens, 1987; Wirtshafter 

et al., 1987). También hay estudios que relacionan el complejo habenular con la 

actividad voluntaria y la función motora (Hsu et al., 2014). 

En los últimos dos años se ha evidenciado un papel del NI en la actividad 

locomotora, bien por inyección icv de agonistas de RXFP3 (Albert-Gasco et al., 2016), 

bien mediante microestimulación del núcleo incertus (Farooq et al., 2016) (ya se ha 

citado anteriormente), bien por estimulación a través de partículas AAV-DREAAD que 

activan el núcleo incertus (Ma et al., 2016). Todos estos trabajos señalan una acción 

directa del núcleo incertus y su sistema relaxin3 en la actividad locomotora, por tanto 

la acción de rafe mediano, núcleos interpedunculares y habénula podría ser mediada a 

través del núcleo incertus. 

También se ha documentado un papel del complejo habenular con respuestas 

al estrés térmico (Ootsuka and Mohammed, 2015). Cuando la temperatura baja por 

debajo del umbral seguro, el sistema genera diversas acciones fisiológicas a través del 

sistema autónomo para su supervivencia. Una de estas acciones es la vasoconstricción 

de los vasos cutáneos. La estimulación de la habénula con el antagonista GABAérgico 

bicuculina estimula la vasoconstricción de los vasos, de forma independiente de la 

temperatura corporal, sugiriendo que la habénula debe de ser importante en la 

generación de estas respuestas (Ootsuka and Mohammed, 2015). Otra de las 

respuestas fisiológicas del organismo ante procesos agudos o crónicos de estrés, es la 
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producción de interleukina 18 (IL-18). La IL-18 es una citoquina proinflamatoria y se 

produce en el cerebro y en la corteza adrenal tras la activación del eje hipotalámico-

pituitario-adrenal. Sugama y colaboradores demostraron que el estrés agudo y crónico 

aumenta la expresión de IL-18 en el complejo habenular, así como su proyección a los 

núcleos IP. Estos datos sugieren que IL-18 puede participar en la modulación de las 

respuestas de estrés en la habénula (Sugama et al., 2002). Dadas las proyecciones 

desde habénula al NI, que han sido detalladas en el presente trabajo, el núcleo 

incertus podría mediar una respuesta generalizada en procesos inflamatorios activados 

por IL18. 

4.3.4 Regulación de la oscilación theta hipocámpica vía habénula lateral 

La relación entre la LHb y el rafe mediano resulta de especial interés debido a la 

reciente comprobación de su implicación en la regulación del ritmo theta hipocámpico 

(Hsiao et al., 2012; Aizawa et al., 2013; Bland et al., 2016). La existencia de una relación 

funcional entre la habénula y el hipocampo ya ha sido constatada en artículos previos 

a pesar de la ausencia de proyecciones directas entre ambas estructuras. La lesión de 

la habénula deteriora el aprendizaje de memoria espacial dependiente del hipocampo 

(Lecourtier et al., 2004; Lecourtier and Kelly, 2005)y disminuye el potencial de campo 

del ritmo theta (Valjakka et al., 1998). Por otro lado, la estimulación eléctrica de LHb 

activa las células piramidales del hipocampo indirectamente, por vías serotoninérgicas. 

La estimulación a baja frecuencia de la habénula lateral produce un incremento tanto 

en amplitud como en frecuencia de los disparos de las neuronas piramidales del 

hipocampo. Este efecto, además, quedaba anulado por la inyección intraperitoneal de 

un antagonista serotoninérgico (Sabatino et al., 1987). Por lo que se deduce de este 

procedimiento que la acción de habénula sobre el hipocampo debería ser a través de 

los núcleos del rafe, en nuestro estudio, también se plantea que esta acción de 

mediación podría realizarse a través de proyecciones del núcleo incertus sobre el 

hipocampo o a través de proyecciones del núcleo incertus sobre neuronas 

serotoninérgicas que proyectan al hipocampo. 

Estudios previos también sugieren que la tasa de disparo de las neuronas 

serotoninérgicas del rafe mediano puede variar dependiendo de la frecuencia y 

duración de la estimulación de LHb (Wang and Aghajanian, 1977; Ferraro et al., 1996) 
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afectando a la liberación de serotonina (Kalen et al., 1989). Dado que la mLHb proyecta 

específicamente al rafe mediano (Herkenham and Nauta, 1979; Kalen et al., 1989) y 

teniendo en cuenta la actividad serotoninérgicas durante la oscilación theta 

hipocámpica (Siok et al., 2006), ésta podría encontrarse regulada por la actividad 

oscilatoria observada en LHb (Aizawa et al., 2013). Por lo tanto, es interesante 

considerar que la aparición de tal sincronía en los disparos de la vía habénula-rafe 

pueda modular globalmente las actividades neuronales en las regiones cerebrales que 

muestran una oscilación theta durante el comportamiento con carga emocional, como 

el caso del miedo condicionado (Seidenbecher et al., 2003; Narayanan et al., 2011). 

Por otro lado, se ha visto que demuestran que las neuronas serotoninérgicas 

del núcleo del rafe mediano disparan en fase con el ritmo theta hipocámpico (Kocsis 

and Vertes, 1997; Viana Di Prisco et al., 2002). Así mismo, la estimulación del núcleo 

del rafe produce la reducción, de forma muy considerable, de este ritmo (Vertes, 

1981). 

Además, la presencia de una actividad en fase (phase-locking) en LHb 

específicamente durante el sueño REM, apoyaría la hipótesis de que la LHb participa 

en la regulación del theta hipocámpico por medio de su actividad oscilatoria. 

Apoyando esta visión, se ha observado una estrecha asociación temporal entre los 

disparos de LHb y la actividad oscilatoria en el hipocampo. La lesión de la habénula 

acorta la duración de los episodios theta tanto en animales despiertos como dormidos, 

por lo que se postula un papel de la habénula en el mantenimiento del estado theta 

(Aizawa. Hidenori et al., 2010; Aizawa et al., 2013). 

La habénula recibe proyecciones desde el MS/DB (Herkenham and Nauta, 1979; 

Groenewegen et al., 1986), conexiones que se han podido confirmar en el presente 

trabajo. El MS ha sido considerado el marcapasos del ritmo theta hipocámpico (Vertes 

and Kocsis, 1997), aunque esta visión ha sido sustituida por un modelo según el cual es 

la coherencia del sistema la que permite la generación y mantenimiento del ritmo 

theta (Nerad and McNaughton, 2006). En este sentido las proyecciones descendentes 

desde MS/DB sobre habénula (Herkenham and Nauta, 1979) y sobre el NI (Sánchez-
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Pérez et al., 2013) permite postular que el sistema funcionaría como un circuito de 

retroalimentación más que como una red unidireccional. 

 

4.4 Núcleo interpeduncular 

Nuestros datos indican la existencia de proyecciones desde los núcleos 

interpedunculares al núcleo incertus, lo que se ha comprobado tanto mediante 

marcaje retrógrado con inyección en el núcleo incertus como mediante trazado 

anterógrado mediante inyección en el núcleo interpeduncular. 

El núcleo interpeduncular (IP) es una estructura altamente conservada en todos 

los vertebrados. Es un único núcleo localizado en la línea media de la parte ventral del 

mesencéfalo. En la rata este núcleo se sitúa justo por encima de la glándula pituitaria, 

y limita, en su parte anterior, con los cuerpos mamilares hipotalámicos, en su parte 

posterior por el núcleo pontino, y dorsalmente por el VTA y por el núcleo del rafe 

mediano (Paxinos and Watson, 1982; Paxinos and Watson, 1997). 

4.4.1 Aferentes al IP 

Sin embargo, en este trabajo hemos descrito proyecciones desde la mLHb hasta 

los núcleos IP que no habían sido mencionadas por Groenewegen, el cual solo describe 

proyecciones desde MHb. 

Así pues el complejo habenular aporta la mayor parte de aferencias al núcleo IP 

a través de la vía del fascículo retroflejo (Herkenham and Nauta, 1979). Además el 

núcleo IP recibe proyecciones de algunas áreas septales (Villani, 1996); del área 

hipotalámica, de los núcleos mamilares, el hipocampo o los núcleos del rafe y del NI 

entre otros (Hamill and Jacobowitz, 1984; Hamill and Fass, 1984; Shibata et al., 1986; 

Dinopoulos et al., 1989). 

4.4.2 Eferentes desde IP 

En lo que referente a las proyecciones desde IP, existen eferencias en dirección 

rostral, hasta estructuras que forman parte del sistema límbico, así como en dirección 

caudal, principalmente hasta los núcleos del rafe y PAG (Hayakawa et al., 1981; 
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Groenewegen et al., 1986). Las inyecciones de trazador anterógrado han revelado un 

patrón de marcaje que coincide fundamentalmente con el descrito en el presente 

trabajo. Según este patrón, los núcleos interpedunculares proyectan l núcleo incertus, 

núcleo supramamilar, habénula, área lateral hipotalámica, LPO y septum (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4. Patrón de proyecciones de los núcleos interpedunculares. 

Una diana caudal importante de IP es el núcleo ventral tegmental de Gudden 

(Hayakawa et al., 1981), el cual presenta abundantes proyecciones recíprocas sobre el 

núcleo mamilar medial. Experimentos de electrofisiología mostraron que las células de 

este núcleo disparaban rítmicamente y de forma coherente con el ritmo theta (Kocsis 

et al., 2001). 

Una de las principales aportaciones de este trabajo es referente a las 

proyecciones recíprocas entre IP y NI. Existen descripciones previas de aferencias al NI 

desde IP (Hamill and Jacobowitz, 1984; Hamill and Fass, 1984; Shibata et al., 1986; 

Dinopoulos et al., 1989) y proyecciones de IP hasta los núcleos del rafe (núcleos 

próximos al NI) (Klemm, 2004) sin embargo, nuestros datos revelan una conexión entre 

IP y NI recíproca y este dato no había sido descrito anteriormente. 

En lo referente a las proyecciones en dirección rostral, encontramos que el 

septum es la principal diana, generando marcaje de tipo terminal en LS, MS y HDB. 
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Estos resultados coinciden con datos anteriores (Montone et al., 1988; Klemm, 2004). 

También en trabajos anteriores se documentan proyecciones desde IP hasta el 

hipocampo (Baisden et al., 1979; Montone et al., 1988), no obstante en nuestras 

descripciones estas proyecciones son dispersas y poco abundantes. Sin embargo, en el 

presente trabajo se describen proyecciones desde IP sobre el estriado, concretamente 

en el núcleo acumbens y sobre áreas hipotalámicas, no descritas anteriormente. 

Hemos detallado proyecciones sobre las áreas LPO y MPO, así como el área lateral 

hipotalámica, lateroanterior hipotalámica, el tubercinerum y la zona incerta (esta 

última en el subtálamo).  

Todo esto sugiere que los núcleos IP participan en circuitos de información 

proveniente de áreas cerebrales telencefálicas y troncoencefálicas, modulando con 

procesos cognitivos y emocionales. 

4.4.3 Papel del sistema habénula-interpeduncular en procesos adictivos y de 

recompensa 

Una de las principales funciones asociadas a los núcleos IP es su participación 

junto a la Hb en procesos de recompensa y adicción (Koob and Volkow, 2010; Tuesta et 

al., 2011). Concretamente la vía Hb-IP ejerce un importante control en la respuesta 

cerebral a la nicotina. Tanto habénula como el núcleo interpeduncular expresan una 

alta concentración de los receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) (Aizawa et al., 

2012; Shih et al., 2014).Algunos de estos receptores han sido asociados en estudios 

genéticos con la vulnerabilidad a la dependencia al tabaco en humanos (Salas et al., 

2004; Jackson et al., 2008). Las subunidades α5 y β4 median la mayor parte de los 

efectos aversivos en el síndrome de abstinencia de la nicotina. También se ha 

observado, aunque no de forma tan específica para la vía Hb-IP, una elevada expresión 

de la subunidad α2 en los núcleos IP, así como en áreas límbicas y el cuerpo estriado, 

áreas que se saben relacionadas con los procesos de adicción y recompensa (Ishii et al., 

2005). Así mismo, las manifestaciones somáticas de abstinencia por la nicotina se 

presentan alteradas en ratones knock out para la subunidad α2 del receptor de nAChR 

(Salas et al., 2009). 
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El efecto del núcleo incertus en la adicción al tabaco no ha sido explorado. Sin 

embargo, si se ha documentado su papel en la adicción al alcohol fundamentalmente 

relacionado al proceso de recaída. En este sentido se ha demostrado que la 

administración icv de un antagonista del receptor RXFP3 disminuye la auto 

administración de alcohol de un modo dosis dependiente y atenúa la recaída inducida 

por señal y por estrés después de la extinción (Ryan et al., 2013b). Parte de este efecto 

se obtiene también por infusión directa del antagonista en el núcleo de la estría 

terminal (Ryan et al., 2013b). Del mismo modo, existe una correlación entre los niveles 

de expresión del ARNm de relaxin3 y los niveles de ingesta de alcohol y sacarosa en el 

núcleo incertus y también en áreas del hipotálamo. Estos datos indican que la 

expresión de relaxin3 en el núcleo incertus está asociada con la ingesta de sustancias 

altamente recompensantes (Ryan et al., 2014). La existencia de proyecciones 

descendentes desde interpeduncular y habénula sobre el núcleo incertus podría 

subyacer al papel del núcleo incertus en procesos de recompensa. 

4.5 Otras posibles proyecciones descendentes sobre el NI. 

En el presente estudio se ha observado marcaje retrógrado en el córtex 

prefrontal y en los núcleos supramamilares tras inyección de fluorogold en el NI. Sin 

embargo, aunque se han realizado algunas inyecciones de trazador anterógrado en 

estas zonas con resultados positivos no se han considerado en el actual esquema dada 

la extensión del trabajo. No obstante, si se considera pertinente esbozar la relevancia 

que éstas proyecciones pueden tener en el contexto global de las funciones del 

sistema. 

4.5.1 Proyecciones desde la corteza prefrontal al NI 

Aunque las conexiones desde corteza prefrontal no son el foco principal de esta 

tesis, es interesante discutir su relevancia en cuanto a sus conexiones con el NI. En 

particular, las áreas prelímbica (PL), infralímbica, cingular y retrosplénica que se 

corresponden con la denominada circunvolución límbica, proyectan a NI (Goto et al., 

2001; Zilles and Amunts, 2009).  

En el presente trabajo además observamos la presencia de marcaje retrógrado 

en el área infralímbica (IL), que no había sido citada anteriormente. La corteza 
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prefrontal (CPF) está implicada en procesos cognitivos, como la memoria operativa o 

de trabajo, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la planificación del 

comportamiento y el procesamiento de señales emocionales (Damasio et al., 1994; 

Duncan and Owen, 2000; Nee and D'Esposito, 2016). La CPF medial (CPFm) comprende 

las cortezas cingulada anterior (áreas de Brodmann 9 y 24b), corteza PL (área de 

Brodmann 32) y corteza IL (área de Brodmann 25) y son áreas con clara homología 

entre primates y ratas.  

Las conexiones del PL e IL se extienden hasta núcleos subcorticales entre los 

que destacan las proyecciones hasta la amígdala basolateral y la sustancia gris 

periacueductal (Robbins, 2000), que participan en el Sistema Activador Reticular 

Ascendente (SARA) (Saper et al., 2001). De estas proyecciones destacamos la 

reciprocidad existente entre los núcleos de la formación reticular e hipotálamo, que 

participan en la vigilia, atención y generación de respuestas emocionales, relación con 

el estrés y su posible influencia en respuestas hormonales (Hazell et al., 2012; 

Sivukhina and Jirikowski, 2016).  

El área PL es un lugar de convergencia de proyecciones procedentes del 

hipocampo, el núcleo amigdalino, la corteza entorrinal y el área IL (Gilmartin et al., 

2014; Lopez-Ramos et al., 2015) y por ello se le identifica como uno de los principales 

gestores de las funciones límbicas dentro de la corteza prefrontal (Groenewegen and 

Uylings, 2000).A partir del patrón de proyecciones de la zona PL e IL (Vertes, 2004), se 

deduce que PL participaría más en las funciones límbico-cognitivas y la IL en funciones 

autónoma/visceromotora (Terreberry and Neafsey, 1983). Estas áreas están implicadas 

en la extinción del miedo condicionado (Quirk, 2002; Sierra-Mercado et al., 2011) pero 

de forma antagónica en la recuperación de las memorias de extinción (Quirk et al., 

2000; Quirk et al., 2003; Quirk and Beer, 2006)(merged).  

La información procesada por la CPFm (prelímbico e infralímbico) es 

transmitida a las estructuras subcorticales: los ganglios basales, al tálamo, al 

hipotálamo (en particular núcleo lateral hipotalámico, que participa en funciones de 

alerta y estrés,(Leichnetz and Astruc, 1975; Leichnetz and Astruc, 1976; Sesack et al., 

1989));  a la habénula (una estructura con la que no presenta proyecciones recíprocas), 
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a los núcleos aminérgicos del mesencéfalo, la amígdala y al hipocampo (Berendse and 

Groenewegen, 1991; Groenewegen et al., 1997; Groenewegen and Uylings, 2000). Así 

pues, la CPFm no sólo controla las respuestas vegetativas, sino que también controla la 

propia función cortical a través de su acción sobre estos sistemas (Saper, 2000; Floyd 

et al., 2001). 

Existen importantes conexiones bilaterales y recíprocas entre CPFm y NI (Goto 

et al., 2001; Olucha-Bordonau et al., 2003), lo cual podría guardar también relación con 

el papel de éste último en la extinción del miedo condicionado (Pereira et al., 2013). El 

hecho de que, al igual que con otros sistemas, la proyección es recíproca indica que la 

retroalimentación mutua entre los sistemas es la forma básica de procesamiento de la 

información entre estos centros. En el caso de la CPFm y NI, las relaciones mutuas 

entre los núcleos podrían implicar la ansiedad y estrés. El NI es uno de los núcleos con 

una mayor densidad de receptores de CRF y más del 98% de las células del NI que 

proyectan al el CPFm expresan el receptor de CRF1 (Farooq et al., 2013). Infusiones 

directas de CRF sobre el NI así como la estimulación eléctrica del NI, reducían la 

actividad espontánea de las neuronas del CPFm (Farooq et al., 2013). Dado que el 

CPFm está implicado en procesos cognitivos, es posible que éstos se vean afectados 

por la infusión de CRF o la estimulación eléctrica del NI. Datos que sostienen esta 

hipótesis muestran como la estimulación eléctrica y la infusión de CRF en el NI 

deteriora el LTP producido en la vía HPC-CPFm (Farooq et al., 2013). Por otro lado, en 

la recuperación de los procesos de memoria (retrieval), las neuronas piramidales de la 

CPFm pasan de una actividad espontánea no rítmica a una actividad rítmica (Rajkumar 

et al., 2016). El sistema de proyecciones recíprocas NI-CPFm bien directamente o bien 

a través del septum y el hipocampo podrían estar implicado esta ritmicidad (Rajkumar 

et al., 2016). Es de particular relevancia el hecho de que una de las proyecciones de la 

CPFm sea la sustancia gris periacueductal (PAG) (Keay et al., 1994), otro de los centros 

que contiene neuronas que expresan relaxin3 (Tanaka et al., 2013). 

4.5.2 Cuerpos mamilares 

En el presente estudio se ha observado que la inyección de trazador retrógrado 

en el núcleo incertus resulta en marcaje neuronal en los cuerpos mamilares, este 

resultado coincide con el obtenido en otro trabajo similar (Goto et al., 2001). No 
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obstante, esta vía no ha sido comprobada mediante inyecciones de marcador 

anterógrado en los cuerpos mamilares. 

Los cuerpos mamilares, especialmente el núcleo supramamilar ha resultado ser 

una diana común a todas las estructuras que proyectan al núcleo incertus y que se han 

analizado en el presente trabajo, apareciendo marcaje anterógrado cuando las 

inyecciones abarcaban el septum medial, el triangular septal y septofimbrial, área 

lateral preóptica, habénula y núcleos interpedunculares. Por ello, se considera un 

elemento clave de este sistema de proyecciones. 

La lesión de los cuerpos mamilares resulta en el deterioro de la capacidad para 

ejecutar correctamente el test de alternancia espontánea que requiere una actitud 

más proactiva del animal (Aggleton et al., 1995). 

Los cuerpos mamilares también constituyen un elemento clave en la 

generación y mantenimiento de la sincronía theta hipocámpica (Vertes and Kocsis, 

1997). La manipulación de los núcleos supramamilares resulta en la alteración de la 

frecuencia del ritmo theta de modo que su lesión reduce la frecuencia (McNaughton et 

al., 1995; Pan and McNaughton, 1997).  

El circuito canónico para los cuerpos mamilares ha sido habitualmente 

referenciado como parte del circuito de Papez (Papez, 1995). Sin embargo, el concepto 

de su posición dentro del circuito ha sufrido modificaciones en la medida en la que las 

técnicas de análisis de conexiones han perfilado más pormenorizadamente el patrón 

de proyecciones. Originalmente, los cuerpos mamilares recibían proyecciones del 

hipocampo y proyectaban a los núcleos anteriores talámicos que a su vez devolvían las 

conexiones al hipocampo a través del girus cingular. Posteriormente, se ha enfatizado 

el componente mamilo-tegmental con proyecciones fundamentalmente a los núcleos 

dorsal tegmental y laterodorsal tegmental (Hayakawa and Zyo, 1989; Hayakawa and 

Zyo, 1990). Además, los cuerpos mamilares reciben proyecciones, una parte de ellas 

colinérgicas, desde el septum medial y desde el laterodorsal tegmental (Gonzalo-Ruiz 

et al., 1999). El sistema de proyecciones descendentes también se ha caracterizado 

desde el área entorrinal al septum y desde el septum a los cuerpos mamilares, esta vía 

ha sido caracterizada como parte del sistema asociado a la calretinina (Leranth et al., 
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1999). Del mismo modo, nuestro grupo ha demostrado que la vía descendente desde 

el septum al núcleo incertus está asociado también a la calretinina (Sanchez-Perez et 

al., 2014).  

4.6 Esquema general de las conexiones que ligan las estructuras 

denominadas límbicas con el núcleo incertus. 

Los modelos básicos de organización del cerebro emocional han seguido los 

esquemas propuestos en primer lugar por Papez(Papez, 1995) y McLean (MacLean, 

1949) y posteriormente sobre estos esquemas también se consideró la implicación de 

la amígdala en procesos emocionales (LeDoux. E., 1996). Frente a ellos, el esquema 

que subyace del presente estudio es un modelo de conexiones en red (figura 4.5). 

Estos esquemas establecen un modelo funcional según el cual las estructuras 

telencefálicas (hipocampo, amígdala y corteza prefrontal) tendrían el papel ejecutor en 

la percepción y respuesta emocionales, mientras que las estructuras subcorticales 

(septum, mamilares, habénula y rafe) tendrían un papel modulador sobre las 

estructuras telencefálicas (“superiores”). Sobre este esquema se añadió el núcleo 

incertus (Goto et al., 2001; Olucha-Bordonau et al., 2009) con un papel modulador 

sobre las estructuras telencefálicas.  

 

 

Figura 4.5. Esquema global del circuito de conexiones que pone en contacto septum, LPO, habénula, 

núcleos interpedunculares, núcleo supramamilar y núcleo incertus. 
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El esquema sobre el que se ha estado trabajando ha sido fundamentalmente un 

esquema circular. Sin embargo, los datos aportados en el presente trabajo hacen 

vislumbrar que el esquema de flujo de información deja el modelo circular o 

unidireccional por un flujo en red en el que la mayor parte de estructuras, si no todas, 

están conectadas recíprocamente (figura 4.5). En este sentido, se hipotetiza que la 

función global del sistema debe emerger de la coherencia del conjunto más que por los 

eslabones aislados del sistema, siguiendo el esquema de Nerad (Nerad and 

McNaughton, 2006).  

Una consecuencia estructural de la funcionalidad del sistema es el desarrollo de 

actividad sincrónica en las neuronas hipocámpicas que resulta en el ritmo theta. Esta 

actividad aparece en procesos que resultan en distintos tipos de comportamiento que 

implican actividad locomotora, mecanismos de atención y memoria y están presentes 

en el estado de vigilia y en la fase REM del sueño (Hasselmo, 2005). 

Las estructuras implicadas en esta red de conexiones recíprocas han sido 

asociadas a comportamientos tan diversos como la adquisición de memoria, la 

emoción, el sueño, la conducta social, el estrés, la ingesta de alimentos, las conductas 

adictivas o la locomoción. Todos estos elementos de comportamiento comparten la 

misma red neuronal de la que salen los distintos tipos de respuesta frente a los 

requerimientos del medio.  

El sistema de conexiones recíprocas, que se vislumbra en el presente trabajo, 

entre los componentes de este sistema podría subyacer al modo en el cual el sistema 

procesa la información. 
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CONCLUSIONES 

1.- Mediante el uso del marcador retrógrado fluorogold, se demuestra la 

existencia de proyecciones descendentes al núcleo incertus desde las cortezas 

prefrontal y fornical, el área lateral hipotalámica, el área anterior hipotalámica, la 

amígdala medial, el área medial preóptica, el núcleo de la estría terminal, el área 

perifornical, los núcleos supramamilares, la zona incerta, la habénula, los núcleos 

interpedunculares y la sustancia nigra.  

2.- Mediante el uso de marcador anterógrado, el presente trabajo confirma las  

proyecciones descendentes al núcleo incertus desde los núcleos interpedunculares, la 

división medial de la habénula lateral, el área lateral preóptica, septum medial y 

septum posterior. 

3.- Las proyecciones desde los núcleos interpedunculares sobre el núcleo 

incertus se originan en el subnúcleo lateral de la división caudal y, aunque no de forma 

tan intensa, en las divisiones caudal y rostral. Los núcleos interpedunculares también 

proyectan al septum lateral, el septum medial, la banda diagonal de broca, la habénula 

lateral, el área lateral preóptica, y los núcleos mamilares, áreas que a su vez reciben 

proyecciones del núcleo incertus. 

4.- Las proyecciones desde la habénula al núcleo incertus se originan en la 

división medial del núcleo lateral. Las proyecciones desde la habénula también 

contactan con el septum medial, la banda diagonal de broca, el núcleo septofimbrial, el 

área lateral hipotalámica, el núcleo supramamilar, el mamilar medial y los núcleos 

interpedunculares, áreas que a su vez reciben proyecciones desde el núcleo incertus. 

5.- El área lateral preóptica envía proyecciones que hacen contacto sináptico 

con neuronas del núcleo incertus. El área lateral preóptica también proyecta al septum 

lateral, el septum medial, la banda diagonal de broca, el núcleo triangular septal, el 

núcleo septofimbrial, la habénula lateral y los núcleos mamilar medial y lateral, áreas 

que a su vez reciben proyecciones desde el núcleo incertus. 

6.- El septum mantiene conexiones recíprocas con el núcleo incertus. La 

proyección descendente se origina en neuronas calretinin positivas de la parte 
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horizontal de la banda diagonal, núcleo triangular septal y núcleo septofimbrial. El 

Marcaje anterógrado desde inyecciones en estas áreas co-localizan con sinaptofisina 

en el núcleo incertus indicando la existencia de una relación sináptica entre estas 

áreas. 

7.- Las conexiones recíprocas septum-incertus  no son simétricas dado que las 

proyecciones del núcleo incertus sobre el septum son masivas, mientras que las del 

septum sobre el núcleo incertus tienen un carácter más limitado. 

8.- Las proyecciones descendentes desde MS/HDB y el septum posterior hasta 

el NI, podrían representar el sustrato neural para la retroalimentación de las 

proyecciones ascendentes desde el NI hasta MS/HDB y el hipocampo que regulan el 

ritmo theta hipocámpico. 

9.- El núcleo supramamilar ocupa un nodo central en las conexiones del sistema 

ya que recibe proyecciones de todas las estructuras estudiadas que proyectan también 

al núcleo incertus y a su vez envía proyecciones al núcleo incertus, al septum y al 

hipocampo. 

10. El núcleo incertus forma parte de un sistema de proyecciones en el que la 

forma básica de organización son las conexiones recíprocas. Todas las estructuras en 

las que se ha observado marcaje retrógrado tras inyección del trazador fluorogold en 

el núcleo incertus han sido descritas como receptoras de sus proyecciones. 

11. Dos funciones principales han sido atribuidas al núcleo incertus, un papel 

inductor de ingesta y un papel modulador del ritmo theta. En el desempeño de esas 

funciones las conexiones ascendentes han tenido una consideración particular 

destacando las proyecciones sobre el hipotálamo en la función de ingesta y la 

proyección sobre el eje supramamilar-septum-hipocampo en el ritmo theta. Según los 

datos aportados en el presente estudio los sistemas de conexiones envueltos en las 

dos funciones estarían mutuamente imbricados de modo que las funciones cognitivas, 

emocionales y metabólicas asociados a ambas funciones serían posibles gracias a un 

esquema en red de conexiones recíprocas. 



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

  



194 
 

  



195 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Addae JI, Rothwell NJ, Stock MJ, Stone TW. 1986. Activation of thermogenesis 
of brown fat in rats by baclofen. Neuropharmacology 25: 627-631. . 

Adolphs R, Sears L, Piven J. 2001. Abnormal processing of social information 
from faces in autism. J. Cogn. Neurosci. 13: 232-240. . 

Aggleton JP, Neave N, Nagle S, Hunt PR. 1995. A comparison of the effects of 
anterior thalamic, mamillary body and fornix lesions on reinforced spatial alternation. 
Behav. Brain Res. 68: 91-101. . 

Aizawa H, Kobayashi M, Tanaka S, Fukai T, Okamoto H. 2012. Molecular 
characterization of the subnuclei in rat habenula. J. Comp. Neurol. 520: 4051-4066. . 

Aizawa H, Yanagihara S, Kobayashi M, Niisato K, Takekawa T, Harukuni R, 
McHugh TJ, Fukai T, Isomura Y, Okamoto H. 2013. The synchronous activity of lateral 
habenular neurons is essential for regulating hippocampal theta oscillation. J. 
Neurosci. 33: 8909-8921. . 

Aizawa. Hidenori, Isomura. Yoshikazu, Kobayashi. Megumi, Takekawa. Takash, 
HR, Tanaka. Sayaka, Fukai. Tomoki, Okamoto. Hitoshi. 2010. Phase-lockingactivity of 
the lateral habenular neuronswith the hippocampal theta oscillation. Neurosci Res 68: 
e177. . 

Akert K, Gruesen RA, Woolsey CN, Meyer DR. 1961. Kluver-Bucy syndrome in 
monkeys with neocortical ablations of temporal lobe. Brain 84: 480-498. . 

Albanese A, Castagna M, Altavista MC. 1985. Cholinergic and non-cholinergic 
forebrain projections to the interpeduncular nucleus. Brain Res. 329: 334-339. . 

Albert-Gasco H, Garcia-Aviles A, Moustafa S, Sanchez-Sarasua S, Gundlach AL, 
Olucha-Bordonau FE, Sanchez-Perez AM. 2016. Central relaxin-3 receptor (RXFP3) 
activation increases ERK phosphorylation in septal cholinergic neurons and impairs 
spatial working memory. Brain Struct. Funct. . 

Alonso A, Garcia-Austt E. 1987. Neuronal sources of theta rhythm in the 
entorhinal cortex of the rat. II. Phase relations between unit discharges and theta field 
potentials. Exp. Brain Res. 67: 502-509. . 

Alonso A, Kohler C. 1984. A study of the reciprocal connections between the 
septum and the entorhinal area using anterograde and retrograde axonal transport 
methods in the rat brain. J. Comp. Neurol. 225: 327-343. . 



196 
 

Amorapanth P, Nader K, LeDoux JE. 1999. Lesions of periaqueductal gray 
dissociate-conditioned freezing from conditioned suppression behavior in rats. Learn. 
Mem. 6: 491-499. . 

Andersen P, Bland HB, Myhrer T, Schwartzkroin PA. 1979. Septo-hippocampal 
pathway necessary for dentate theta production. Brain Res. 165: 13-22. . 

Andres KH, von During M, Veh RW. 1999. Subnuclear organization of the rat 
habenular complexes. J. Comp. Neurol. 407: 130-150. . 

Apostol G, Creutzfeldt OD. 1974. Crosscorrelation between the activity of septal 
units and hippocampal EEG during arousal. Brain Res. 67: 65-75. . 

Asala SA, Okano Y, Honda K, Inoue S. 1990. Effects of medial preoptic area 
lesions on sleep and wakefulness in unrestrained rats. Neurosci. Lett. 114: 300-304. . 

Asin KE, Wirtshafter D, Kent EW. 1979. Straight alley acquisition and extinction 
and open field activity following discrete electrolytic lesions of the mesencephalic 
raphe nuclei. Behav. Neural Biol. 25: 242-256. . 

Baisden RH, Hoover DB, Cowie RJ. 1979. Retrograde demonstration of 
hippocampal afferents from the interpeduncular and reuniens nuclei. Neurosci. Lett. 
13: 105-109. . 

Banerjee A, Shen PJ, Ma S, Bathgate RA, Gundlach AL. 2010. Swim stress 
excitation of nucleus incertus and rapid induction of relaxin-3 expression via CRF1 
activation. Neuropharmacology 58: 145-155. . 

Barinka F, Druga R. 2010. Calretinin expression in the mammalian neocortex: a 
review. Physiol. Res. 59: 665-677. . 

Baron-Cohen S, Ring HA, Bullmore ET, Wheelwright S, Ashwin C, Williams SC. 
2000. The amygdala theory of autism. Neurosci. Biobehav. Rev. 24: 355-364. . 

Barone FC, Wayner MJ, Tsai WH, Barash FE. 1980. Neurophysiological 
determination of lateral hypothalamic and lateral preoptic interconnections. Brain Res. 
Bull. 5: 315-323. . 

Bathgate RA, Samuel CS, Burazin TC, Layfield S, Claasz AA, Reytomas IG, Dawson 
NF, Zhao C, Bond C, Summers RJ, Parry LJ, Wade JD, Tregear GW. 2002. Human relaxin 
gene 3 (H3) and the equivalent mouse relaxin (M3) gene. Novel members of the relaxin 
peptide family. J. Biol. Chem. 277: 1148-1157. . 

Bathgate RA, Lin F, Hanson NF, Otvos L,Jr, Guidolin A, Giannakis C, Bastiras S, 
Layfield SL, Ferraro T, Ma S, Zhao C, Gundlach AL, Samuel CS, Tregear GW, Wade JD. 
2006. Relaxin-3: improved synthesis strategy and demonstration of its high-affinity 
interaction with the relaxin receptor LGR7 both in vitro and in vivo. Biochemistry 45: 
1043-1053. . 



197 
 

Bechara A, Tranel D, Damasio H, Adolphs R, Rockland C, Damasio AR. 1995. 
Double dissociation of conditioning and declarative knowledge relative to the 
amygdala and hippocampus in humans. Science 269: 1115-1118. . 

Behzadi G, Kalen P, Parvopassu F, Wiklund L. 1990. Afferents to the median 
raphe nucleus of the rat: retrograde cholera toxin and wheat germ conjugated 
horseradish peroxidase tracing, and selective D-[3H]aspartate labelling of possible 
excitatory amino acid inputs. Neuroscience 37: 77-100. . 

Benedek G, Obal F,Jr, Lelkes Z, Obal F. 1982. Thermal and chemical stimulations 
of the hypothalamic heat detectors: the effects of the EEG. Acta Physiol. Acad. Sci. 
Hung. 60: 27-35. . 

Berendse HW, Groenewegen HJ. 1991. Restricted cortical termination fields of 
the midline and intralaminar thalamic nuclei in the rat. Neuroscience 42: 73-102. . 

Berry SD, Thompson RF. 1978. Prediction of learning rate from the hippocampal 
electroencephalogram. Science 200: 1298-1300. . 

Bittencourt JC, Sawchenko PE. 2000. Do centrally administered neuropeptides 
access cognate receptors?: an analysis in the central corticotropin-releasing factor 
system. J. Neurosci. 20: 1142-1156. . 

Blair HT, Lipscomb BW, Sharp PE. 1997. Anticipatory time intervals of head-
direction cells in the anterior thalamus of the rat: implications for path integration in 
the head-direction circuit. J. Neurophysiol. 78: 145-159. . 

Bland BH. 1986. The physiology and pharmacology of hippocampal formation 
theta rhythms. Prog. Neurobiol. 26: 1-54. . 

Bland BH, Oddie SD. 1998. Anatomical, electrophysiological and 
pharmacological studies of ascending brainstem hippocampal synchronizing pathways. 
Neurosci. Biobehav. Rev. 22: 259-273. . 

Bland BH, Bland CE, MacIver MB. 2016. Median raphe stimulation-induced 
motor inhibition concurrent with suppression of type 1 and type 2 hippocampal theta. 
Hippocampus 26: 289-300. . 

Blasiak A, Blasiak T, Lewandowski MH, Hossain MA, Wade JD, Gundlach AL. 
2013. Relaxin-3 innervation of the intergeniculate leaflet of the rat thalamus - neuronal 
tract-tracing and in vitro electrophysiological studies. Eur. J. Neurosci. 37: 1284-1294. . 

Blass EM. 1974. Evidence for basal forebrain thirst osmoreceptors in rat. Brain 
Res. 82: 69-76. . 

Blass EM, Epstein AN. 1971. A lateral preoptic osmosensitive zone for thirst in 
the rat. J. Comp. Physiol. Psychol. 76: 378-394. . 



198 
 

Borelli KG, Gargaro AC, dos Santos JM, Brandao ML. 2005. Effects of 
inactivation of serotonergic neurons of the median raphe nucleus on learning and 
performance of contextual fear conditioning. Neurosci. Lett. 387: 105-110. . 

Borhegyi Z, Freund TF. 1998. Dual projection from the medial septum to the 
supramammillary nucleus in the rat. Brain Res. Bull. 46: 453-459. . 

Boulant JA. 1981. Hypothalamic mechanisms in thermoregulation. Fed. Proc. 
40: 2843-2850. . 

Bouret S, Richmond BJ. 2009. Relation of locus coeruleus neurons in monkeys 
to Pavlovian and operant behaviors. J. Neurophysiol. 101: 898-911. . 

Brandon MP, Bogaard AR, Schultheiss NW, Hasselmo ME. 2013. Segregation of 
cortical head direction cell assemblies on alternating theta cycles. Nat. Neurosci. 16: 
739-748. . 

Braun CM, Pivik RT. 1983. Effects of brainstem lesions on tonic immobility in 
the rabbit (Oryctolagus cuniculus). Brain Res. Bull. 10: 127-135. . 

Brothers L, Ring B, Kling A. 1990. Response of neurons in the macaque 
amygdala to complex social stimuli. Behav. Brain Res. 41: 199-213. . 

Brown S SE. 1888. An investigation into the functions of the occipital and 
temporal lobes of the monkey's brain. . 

Burazin TC, Bathgate RA, Macris M, Layfield S, Gundlach AL, Tregear GW. 2002. 
Restricted, but abundant, expression of the novel rat gene-3 (R3) relaxin in the dorsal 
tegmental region of brain. J. Neurochem. 82: 1553-1557. . 

Cannon WB. 1987. The James-Lange theory of emotions: a critical examination 
and an alternative theory. By Walter B. Cannon, 1927. Am. J. Psychol. 100: 567-586. . 

Caputo A, Ghiringhelli L, Dieci M, Giobbio GM, Tenconi F, Ferrari L, Gimosti E, 
Prato K, Vita A. 1998. Epithalamus calcifications in schizophrenia. Eur. Arch. Psychiatry 
Clin. Neurosci. 248: 272-276. . 

Carboni L, Carletti R, Tacconi S, Corti C, Ferraguti F. 1998. Differential 
expression of SAPK isoforms in the rat brain. An in situ hybridisation study in the adult 
rat brain and during post-natal development. Brain Res. Mol. Brain Res. 60: 57-68. . 

Chen R, Lewis KA, Perrin MH, Vale WW. 1993. Expression cloning of a human 
corticotropin-releasing-factor receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 90: 8967-8971. . 

Chronwall BM, Skirboll LR, O'Donohue TL. 1985. Demonstration of a pontine-
hippocampal projection containing a ranatensin-like peptide. Neurosci. Lett. 53: 109-
114. . 



199 
 

Conde F, Lund JS, Jacobowitz DM, Baimbridge KG, Lewis DA. 1994. Local circuit 
neurons immunoreactive for calretinin, calbindin D-28k or parvalbumin in monkey 
prefrontal cortex: distribution and morphology. J. Comp. Neurol. 341: 95-116. . 

Cornwall J, Cooper JD, Phillipson OT. 1990. Afferent and efferent connections of 
the laterodorsal tegmental nucleus in the rat. Brain Res. Bull. 25: 271-284. . 

Damasio H, Grabowski T, Frank R, Galaburda AM, Damasio AR. 1994. The return 
of Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient. Science 264: 
1102-1105. . 

Davis H, Davis PA, Loomis AL, Harvey EN, Hobart G. 1937. Changes in Human 
Brain Potentials during the Onset of Sleep. Science 86: 448-450. . 

del Rio MR, DeFelipe J. 1997. Synaptic connections of calretinin-
immunoreactive neurons in the human neocortex. J. Neurosci. 17: 5143-5154. . 

Dinopoulos A, Papadopoulos GC, Parnavelas JG, Antonopoulos J, Karamanlidis 
AN. 1989. Basal forebrain projections to the lower brain stem in the rat. Exp. Neurol. 
105: 316-319. . 

Donizetti A, Grossi M, Pariante P, D'Aniello E, Izzo G, Minucci S, Aniello F. 2008. 
Two neuron clusters in the stem of postembryonic zebrafish brain specifically express 
relaxin-3 gene: first evidence of nucleus incertus in fish. Dev. Dyn. 237: 3864-3869. . 

Donovick PJ. 1968. Effects of localized septal lesions on hippocampal EEG 
activity and behavior in rats. J. Comp. Physiol. Psychol. 66: 569-578. . 

Doron NN, Ledoux JE. 2000. Cells in the posterior thalamus project to both 
amygdala and temporal cortex: a quantitative retrograde double-labeling study in the 
rat. J. Comp. Neurol. 425: 257-274. . 

Doron NN, Ledoux JE. 1999. Organization of projections to the lateral amygdala 
from auditory and visual areas of the thalamus in the rat. J. Comp. Neurol. 412: 383-
409. . 

Duncan J, Owen AM. 2000. Common regions of the human frontal lobe 
recruited by diverse cognitive demands. Trends Neurosci. 23: 475-483. . 

Ellison G. 2002. Neural degeneration following chronic stimulant abuse reveals 
a weak link in brain, fasciculus retroflexus, implying the loss of forebrain control 
circuitry. Eur. Neuropsychopharmacol. 12: 287-297. . 

Ellison G. 1994. Stimulant-induced psychosis, the dopamine theory of 
schizophrenia, and the habenula. Brain Res. Brain Res. Rev. 19: 223-239. . 



200 
 

Farooq U, Kumar JR, Rajkumar R, Dawe GS. 2016. Electrical microstimulation of 
the nucleus incertus induces forward locomotion and rotation in rats. Physiol. Behav. 
160: 50-58. . 

Farooq U, Rajkumar R, Sukumaran S, Wu Y, Tan WH, Dawe GS. 2013. 
Corticotropin-releasing factor infusion into nucleus incertus suppresses medial 
prefrontal cortical activity and hippocampo-medial prefrontal cortical long-term 
potentiation. Eur. J. Neurosci. 38: 2516-2525. . 

Ferraro G, Montalbano ME, Sardo P, La Grutta V. 1996. Lateral habenular 
influence on dorsal raphe neurons. Brain Res. Bull. 41: 47-52. . 

Fitzsimons JT. 1971. Angiotensin and thirst. Proc. R. Soc. Med. 64: 1074. . 

Floyd NS, Price JL, Ferry AT, Keay KA, Bandler R. 2001. Orbitomedial prefrontal 
cortical projections to hypothalamus in the rat. J. Comp. Neurol. 432: 307-328. . 

Ford RD, Colom LV, Bland BH. 1989. The classification of medial septum-
diagonal band cells as theta-on or theta-off in relation to hippocampal EEG states. 
Brain Res. 493: 269-282. . 

Fortin WJ. 1995. A PHA-L analysis of projections from the nucleus reticularis 
pontis oralis, the pedunculopontine tegmental nucleus and the median raphe nucleus 
in the rat: implications for the modulation of the hippoeampal EEG. Doctoral Thesis . 

Foster DO, Frydman ML. 1978. Nonshivering thermogenesis in the rat. II. 
Measurements of blood flow with microspheres point to brown adipose tissue as the 
dominant site of the calorigenesis induced by noradrenaline. Can. J. Physiol. 
Pharmacol. 56: 110-122. . 

Freund TF, Antal M. 1988. GABA-containing neurons in the septum control 
inhibitory interneurons in the hippocampus. Nature 336: 170-173. . 

Garcia-Aviles A, Albert-Gasco H, Arnal-Vicente I, Elhajj E, Sanjuan-Arias J, 
Sanchez-Perez AM, Olucha-Bordonau F. 2015. Acute oral administration of low doses 
of methylphenidate targets calretinin neurons in the rat septal area. Front. Neuroanat. 
9: 33. . 

Gaztelu JM, Buno W,Jr. 1982. Septo-hippocampal relationships during EEG 
theta rhythm. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 54: 375-387. . 

Geisler S, Derst C, Veh RW, Zahm DS. 2007. Glutamatergic afferents of the 
ventral tegmental area in the rat. J. Neurosci. 27: 5730-5743. . 

Geyer MA, Puerto A, Menkes DB, Segal DS, Mandell AJ. 1976. Behavioral studies 
following lesions of the mesolimbic and mesostriatal serotonergic pathways. Brain Res. 
106: 257-269. . 



201 
 

Gilmartin MR, Balderston NL, Helmstetter FJ. 2014. Prefrontal cortical 
regulation of fear learning. Trends Neurosci. 37: 455-464. . 

Gonzalo-Ruiz A, Morte L, Flecha JM, Sanz JM. 1999. Neurotransmitter 
characteristics of neurons projecting to the supramammillary nucleus of the rat. Anat. 
Embryol. (Berl) 200: 377-392. . 

Goto M, Swanson LW, Canteras NS. 2001. Connections of the nucleus incertus. 
J. Comp. Neurol. 438: 86-122. . 

Groenewegen HJ, Uylings HB. 2000. The prefrontal cortex and the integration of 
sensory, limbic and autonomic information. Prog. Brain Res. 126: 3-28. . 

Groenewegen HJ, Wright CI, Uylings HB. 1997. The anatomical relationships of 
the prefrontal cortex with limbic structures and the basal ganglia. J. Psychopharmacol. 
11: 99-106. . 

Groenewegen HJ, Ahlenius S, Haber SN, Kowall NW, Nauta WJ. 1986. 
Cytoarchitecture, fiber connections, and some histochemical aspects of the 
interpeduncular nucleus in the rat. J. Comp. Neurol. 249: 65-102. . 

Guilbaud G. 1985. Thalamic nociceptive systems. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. 
Biol. Sci. 308: 339-345. . 

Hafting T, Fyhn M, Molden S, Moser MB, Moser EI. 2005. Microstructure of a 
spatial map in the entorhinal cortex. Nature 436: 801-806. . 

Hamill G, Jacobowitz D. 1984.  A study of afferent projections to the rat 
interpeduncular nucleus. . Brain Res Bull 13: 527–39. . 

Hamill GS, Fass B. 1984. Differential distribution of diagonal band afferents to 
subnuclei of the interpeduncular nucleus in rats. Neurosci. Lett. 48: 43-48. . 

Hangya B, Borhegyi Z, Szilagyi N, Freund TF, Varga V. 2009. GABAergic neurons 
of the medial septum lead the hippocampal network during theta activity. J. Neurosci. 
29: 8094-8102. . 

Harlow JM. 1999. Passage of an iron rod through the head. 1848. J. 
Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 11: 281-283. . 

Hartley T, Lever C, Burgess N, O'Keefe J. 2013. Space in the brain: how the 
hippocampal formation supports spatial cognition. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. 
Sci. 369: 20120510. . 

Hartley T, Burgess N, Lever C, Cacucci F, O'Keefe J. 2000. Modeling place fields 
in terms of the cortical inputs to the hippocampus. Hippocampus 10: 369-379. . 



202 
 

Hasselmo ME. 2005. What is the function of hippocampal theta 
rhythm??Linking behavioral data to phasic properties of field potential and unit 
recording data. Hippocampus 15: 936-949. . 

Haun F, Eckenrode TC, Murray M. 1992. Habenula and thalamus cell transplants 
restore normal sleep behaviors disrupted by denervation of the interpeduncular 
nucleus. J. Neurosci. 12: 3282-3290. . 

Hayakawa T, Zyo K. 1990. Fine structure of the lateral mammillary projection to 
the dorsal tegmental nucleus of Gudden in the rat. J. Comp. Neurol. 298: 224-236. . 

Hayakawa T, Zyo K. 1989. Retrograde double-labeling study of the 
mammillothalamic and the mammillotegmental projections in the rat. J. Comp. Neurol. 
284: 1-11. . 

Hayakawa T, Seki M, Zyo K. 1981. Studies on the efferent projections of the 
interpeduncular complex in cats. Okajimas Folia Anat. Jpn. 58: 1-15. . 

Hazell GG, Hindmarch CC, Pope GR, Roper JA, Lightman SL, Murphy D, O'Carroll 
AM, Lolait SJ. 2012. G protein-coupled receptors in the hypothalamic paraventricular 
and supraoptic nuclei--serpentine gateways to neuroendocrine homeostasis. Front. 
Neuroendocrinol. 33: 45-66. . 

Hecker S, Mesulam MM. 1994. Two types of cholinergic projections to the rat 
amygdala. Neuroscience 60: 383-397. . 

Hentall ID, Gollapudi L. 1995. The interpeduncular nucleus regulates nicotine's 
effects on free-field activity. Neuroreport 6: 2469-2472. . 

Herkenham M, Nauta WJ. 1979. Efferent connections of the habenular nuclei in 
the rat. J. Comp. Neurol. 187: 19-47. . 

Herkenham M, Nauta WJ. 1977. Afferent connections of the habenular nuclei in 
the rat. A horseradish peroxidase study, with a note on the fiber-of-passage problem. 
J. Comp. Neurol. 173: 123-146. . 

Hikosaka O. 2010. The habenula: from stress evasion to value-based decision-
making. Nat. Rev. Neurosci. 11: 503-513. . 

Hobin JA, Ji J, Maren S. 2006. Ventral hippocampal muscimol disrupts context-
specific fear memory retrieval after extinction in rats. Hippocampus 16: 174-182. . 

Horel JA, Keating EG, Misantone LJ. 1975. Partial Kluver-Bucy syndrome 
produced by destroying temporal neocortex or amygdala. Brain Res. 94: 347-359. . 

Hsiao YT, Jou SB, Yi PL, Chang FC. 2012. Activation of GABAergic pathway by 
hypocretin in the median raphe nucleus (MRN) mediates stress-induced theta rhythm 
in rats. Behav. Brain Res. 233: 224-231. . 



203 
 

Hsu YW, Tempest L, Quina LA, Wei AD, Zeng H, Turner EE. 2013. Medial 
habenula output circuit mediated by alpha5 nicotinic receptor-expressing GABAergic 
neurons in the interpeduncular nucleus. J. Neurosci. 33: 18022-18035. . 

Hsu YW, Wang SD, Wang S, Morton G, Zariwala HA, de la Iglesia HO, Turner EE. 
2014. Role of the dorsal medial habenula in the regulation of voluntary activity, motor 
function, hedonic state, and primary reinforcement. J. Neurosci. 34: 11366-11384. . 

Hugie T, Halvorson I, Thornhill J. 1992. Brown adipose tissue temperature 
responses following electrical stimulation of ventromedial hypothalamic and lateral 
preoptic areas or after norepinephrine infusion to Long Evans or Sprague-Dawley rats. 
Brain Res. 575: 57-62. . 

Huh CY, Goutagny R, Williams S. 2010. Glutamatergic neurons of the mouse 
medial septum and diagonal band of Broca synaptically drive hippocampal pyramidal 
cells: relevance for hippocampal theta rhythm. J. Neurosci. 30: 15951-15961. . 

Hyman JM, Wyble BP, Goyal V, Rossi CA, Hasselmo ME. 2003. Stimulation in 
hippocampal region CA1 in behaving rats yields long-term potentiation when delivered 
to the peak of theta and long-term depression when delivered to the trough. J. 
Neurosci. 23: 11725-11731. . 

Hyman SE. 1998. A new image for fear and emotion. Nature 393: 417-418. . 

Imai-Matsumura K, Nakayama T. 1987. The central efferent mechanism of 
brown adipose tissue thermogenesis induced by preoptic cooling. Can. J. Physiol. 
Pharmacol. 65: 1299-1303. . 

Ishii K, Wong JK, Sumikawa K. 2005. Comparison of alpha2 nicotinic 
acetylcholine receptor subunit mRNA expression in the central nervous system of rats 
and mice. J. Comp. Neurol. 493: 241-260. . 

Ishikawa A, Nakamura S. 2006. Ventral hippocampal neurons project axons 
simultaneously to the medial prefrontal cortex and amygdala in the rat. J. 
Neurophysiol. 96: 2134-2138. . 

Jackson KJ, Martin BR, Changeux JP, Damaj MI. 2008. Differential role of 
nicotinic acetylcholine receptor subunits in physical and affective nicotine withdrawal 
signs. J. Pharmacol. Exp. Ther. 325: 302-312. . 

Jeneson A, Mauldin KN, Squire LR. 2010. Intact working memory for relational 
information after medial temporal lobe damage. J. Neurosci. 30: 13624-13629. . 

Jennes L, Stumpf WE, Kalivas PW. 1982. Neurotensin: topographical distribution 
in rat brain by immunohistochemistry. J. Comp. Neurol. 210: 211-224. . 

Jhou TC, Geisler S, Marinelli M, Degarmo BA, Zahm DS. 2009. The mesopontine 
rostromedial tegmental nucleus: A structure targeted by the lateral habenula that 



204 
 

projects to the ventral tegmental area of Tsai and substantia nigra compacta. J. Comp. 
Neurol. 513: 566-596. . 

Jhou TC, Good CH, Rowley CS, Xu SP, Wang H, Burnham NW, Hoffman AF, 
Lupica CR, Ikemoto S. 2013. Cocaine drives aversive conditioning via delayed activation 
of dopamine-responsive habenular and midbrain pathways. J. Neurosci. 33: 7501-
7512. . 

Ji H, Shepard PD. 2007. Lateral habenula stimulation inhibits rat midbrain 
dopamine neurons through a GABA(A) receptor-mediated mechanism. J. Neurosci. 27: 
6923-6930. . 

Ji J, Maren S. 2007. Hippocampal involvement in contextual modulation of fear 
extinction. Hippocampus 17: 749-758. . 

John J, Kumar VM. 1998. Effect of NMDA lesion of the medial preoptic neurons 
on sleep and other functions. Sleep 21: 587-598. . 

Kahn I, Shohamy D. 2013. Intrinsic connectivity between the hippocampus, 
nucleus accumbens, and ventral tegmental area in humans. Hippocampus 23: 187-192. 
. 

Kalen P, Lindvall O, Bjorklund A. 1989. Electrical stimulation of the lateral 
habenula increases hippocampal noradrenaline release as monitored by in vivo 
microdialysis. Exp. Brain Res. 76: 239-245. . 

Keay KA, Clement CI, Owler B, Depaulis A, Bandler R. 1994. Convergence of 
deep somatic and visceral nociceptive information onto a discrete ventrolateral 
midbrain periaqueductal gray region. Neuroscience 61: 727-732. . 

Kelly J, Murray RM. 2000. What risk factors tell us about the causes of 
schizophrenia and related psychoses. Curr. Psychiatry Rep. 2: 378-385. . 

Kemp IR, Kaada BR. 1975. The relation of hippocampal theta activity to arousal, 
attentive behaviour and somato-motor movements in unrestrained cats. Brain Res. 95: 
323-342. . 

Kinney GG, Kocsis B, Vertes RP. 1995. Injections of muscimol into the median 
raphe nucleus produce hippocampal theta rhythm in the urethane anesthetized rat. 
Psychopharmacology (Berl) 120: 244-248. . 

Kinney GG, Kocsis B, Vertes RP. 1994. Injections of excitatory amino acid 
antagonists into the median raphe nucleus produce hippocampal theta rhythm in the 
urethane-anesthetized rat. Brain Res. 654: 96-104. . 

Kiss J, Borhegyi Z, Csaky A, Szeiffert G, Leranth C. 1997. Parvalbumin-containing 
cells of the angular portion of the vertical limb terminate on calbindin-immunoreactive 



205 
 

neurons located at the border between the lateral and medial septum of the rat. Exp. 
Brain Res. 113: 48-56. . 

Klemm WR. 2004. Habenular and interpeduncularis nuclei: shared components 
in multiple-function networks. Med. Sci. Monit. 10: RA261-73. . 

Kling A, Steklis HD. 1976. A neural substrate for affiliative behavior in 
nonhuman primates. Brain Behav. Evol. 13: 216-238. . 

Kluver H, Bucy PC. 1937. Psychic blindness and other symptoms following 
bilateral temporal lobectomy in rhesus monkeys. Am J Physiol 119: 352-353. . 

Kluver H, Bucy PC. 1997. Preliminary analysis of functions of the temporal lobes 
in monkeys. 1939. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 9: 606-620. . 

Kocsis B, Vertes RP. 1997. Phase relations of rhythmic neuronal firing in the 
supramammillary nucleus and mammillary body to the hippocampal theta activity in 
urethane anesthetized rats. Hippocampus 7: 204-214. . 

Kocsis B, Vertes RP. 1996. Midbrain raphe cell firing and hippocampal theta 
rhythm in urethane-anaesthetized rats. Neuroreport 7: 2867-2872. . 

Kocsis B, Vertes RP. 1992. Dorsal raphe neurons: synchronous discharge with 
the theta rhythm of the hippocampus in the freely behaving rat. J. Neurophysiol. 68: 
1463-1467. . 

Kocsis B, Di Prisco GV, Vertes RP. 2001. Theta synchronization in the limbic 
system: the role of Gudden's tegmental nuclei. Eur. J. Neurosci. 13: 381-388. . 

Koob GF. 1999. Corticotropin-releasing factor, norepinephrine, and stress. Biol. 
Psychiatry 46: 1167-1180. . 

Koob GF, Volkow ND. 2010. Neurocircuitry of addiction. 
Neuropsychopharmacology 35: 217-238. . 

Koob GF, Heinrichs SC. 1999. A role for corticotropin releasing factor and 
urocortin in behavioral responses to stressors. Brain Res. 848: 141-152. . 

Korzeniewska A, Kasicki S, Kaminski M, Blinowska KJ. 1997. Information flow 
between hippocampus and related structures during various types of rat's behavior. J. 
Neurosci. Methods 73: 49-60. . 

Kowski AB, Geisler S, Krauss M, Veh RW. 2008. Differential projections from 
subfields in the lateral preoptic area to the lateral habenular complex of the rat. J. 
Comp. Neurol. 507: 1465-1478. . 



206 
 

Kramar EA, Babayan AH, Gavin CF, Cox CD, Jafari M, Gall CM, Rumbaugh G, 
Lynch G. 2012. Synaptic evidence for the efficacy of spaced learning. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U. S. A. 109: 5121-5126. . 

Kramis R, Vanderwolf CH, Bland BH. 1975. Two types of hippocampal 
rhythmical slow activity in both the rabbit and the rat: relations to behavior and effects 
of atropine, diethyl ether, urethane, and pentobarbital. Exp. Neurol. 49: 58-85. . 

Kubota Y, Inagaki S, Shiosaka S, Cho HJ, Tateishi K, Hashimura E, Hamaoka T, 
Tohyama M. 1983. The distribution of cholecystokinin octapeptide-like structures in 
the lower brain stem of the rat: an immunohistochemical analysis. Neuroscience 9: 
587-604. . 

Lamour Y, Dutar P, Jobert A. 1984. Septo-hippocampal and other medial 
septum-diagonal band neurons: electrophysiological and pharmacological properties. 
Brain Res. 309: 227-239. . 

Lamprea MR, Garcia AM, Morato S. 2010. Effects of reversible inactivation of 
the medial septum on rat exploratory behavior in the elevated plus-maze using a test-
retest paradigm. Behav. Brain Res. 210: 67-73. . 

Larsen PJ, Hay-Schmidt A, Mikkelsen JD. 1994. Efferent connections from the 
lateral hypothalamic region and the lateral preoptic area to the hypothalamic 
paraventricular nucleus of the rat. J. Comp. Neurol. 342: 299-319. . 

Lecourtier L, Kelly PH. 2005. Bilateral lesions of the habenula induce attentional 
disturbances in rats. Neuropsychopharmacology 30: 484-496. . 

Lecourtier L, Neijt HC, Kelly PH. 2004. Habenula lesions cause impaired 
cognitive performance in rats: implications for schizophrenia. Eur. J. Neurosci. 19: 
2551-2560. . 

LeDoux JE. 2000. Emotion circuits in the brain. Annu. Rev. Neurosci. 23: 155-
184. . 

LeDoux JE, Farb C, Ruggiero DA. 1990. Topographic organization of neurons in 
the acoustic thalamus that project to the amygdala. J. Neurosci. 10: 1043-1054. . 

LeDoux. E. 1996. The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of 
Emotional Life Simon & Schuster: . 

Lee EH, Huang SL. 1988. Role of lateral habenula in the regulation of 
exploratory behavior and its relationship to stress in rats. Behav. Brain Res. 30: 265-
271. . 

Leichnetz GR, Astruc J. 1976. The efferent projections of the medial prefrontal 
cortex in the squirrel monkey (Saimiri sciureus). Brain Res. 109: 455-472. . 



207 
 

Leichnetz GR, Astruc J. 1975. Preliminary evidence for a direct projection of the 
prefrontal cortex to the hippocampus in the squirrel monkey. Brain Behav. Evol. 11: 
355-364. . 

Lenglos C, Mitra A, Guevremont G, Timofeeva E. 2014. Regulation of expression 
of relaxin-3 and its receptor RXFP3 in the brain of diet-induced obese rats. 
Neuropeptides 48: 119-132. . 

Leranth C, Carpi D, Buzsaki G, Kiss J. 1999. The entorhino-septo-
supramammillary nucleus connection in the rat: morphological basis of a feedback 
mechanism regulating hippocampal theta rhythm. Neuroscience 88: 701-718. . 

Li B, Piriz J, Mirrione M, Chung C, Proulx CD, Schulz D, Henn F, Malinow R. 2011. 
Synaptic potentiation onto habenula neurons in the learned helplessness model of 
depression. Nature 470: 535-539. . 

Liebe S, Hoerzer GM, Logothetis NK, Rainer G. 2012. Theta coupling between V4 
and prefrontal cortex predicts visual short-term memory performance. Nat. Neurosci. 
15: 456-62, S1-2. . 

Liu C, Eriste E, Sutton S, Chen J, Roland B, Kuei C, Farmer N, Jornvall H, Sillard R, 
Lovenberg TW. 2003. Identification of relaxin-3/INSL7 as an endogenous ligand for the 
orphan G-protein-coupled receptor GPCR135. J. Biol. Chem. 278: 50754-50764. . 

Lopez-Ramos JC, Guerra-Narbona R, Delgado-Garcia JM. 2015. Different forms 
of decision-making involve changes in the synaptic strength of the thalamic, 
hippocampal, and amygdalar afferents to the medial prefrontal cortex. Front. Behav. 
Neurosci. 9: 7. . 

Lu J, Greco MA, Shiromani P, Saper CB. 2000. Effect of lesions of the 
ventrolateral preoptic nucleus on NREM and REM sleep. J. Neurosci. 20: 3830-3842. . 

Ma S, Sang Q, Lanciego JL, Gundlach AL. 2009. Localization of relaxin-3 in brain 
of Macaca fascicularis: identification of a nucleus incertus in primate. J. Comp. Neurol. 
517: 856-872. . 

Ma S, Blasiak A, Olucha-Bordonau FE, Verberne AJ, Gundlach AL. 2013. 
Heterogeneous responses of nucleus incertus neurons to corticotrophin-releasing 
factor and coherent activity with hippocampal theta rhythm in the rat. J. Physiol. 591: 
3981-4001. . 

Ma S, Allocca G, Ong-Palsson EK, Singleton CE, Hawkes D, McDougall SJ, 
Williams SJ, Bathgate RA, Gundlach AL. 2016. Nucleus incertus promotes cortical 
desynchronization and behavioral arousal. Brain Struct. Funct. . 

Ma S, Olucha-Bordonau FE, Hossain MA, Lin F, Kuei C, Liu C, Wade JD, Sutton 
SW, Nunez A, Gundlach AL. 2009. Modulation of hippocampal theta oscillations and 



208 
 

spatial memory by relaxin-3 neurons of the nucleus incertus. Learn. Mem. 16: 730-742. 
. 

Ma S, Bonaventure P, Ferraro T, Shen PJ, Burazin TC, Bathgate RA, Liu C, 
Tregear GW, Sutton SW, Gundlach AL. 2007. Relaxin-3 in GABA projection neurons of 
nucleus incertus suggests widespread influence on forebrain circuits via G-protein-
coupled receptor-135 in the rat. Neuroscience 144: 165-190. . 

Macadar AW, Chalupa LM, Lindsley DB. 1974. Differentiation of brain stem loci 
which affect hippocampal and neocortical electrical activity. Exp. Neurol. 43: 499-514. . 

MacLean PD. 1967. The brain in relation to empathy and medical education. J. 
Nerv. Ment. Dis. 144: 374-382. . 

MACLEAN PD. 1952. Some psychiatric implications of physiological studies on 
frontotemporal portion of limbic system (visceral brain). Electroencephalogr. Clin. 
Neurophysiol. 4: 407-418. . 

MacLean PD. 1949. Psychosomatic disease and the visceral brain; recent 
developments bearing on the Papez theory of emotion. Psychosom. Med. 11: 338-353. 
. 

Macmillan M. 2000. Restoring Phineas Gage: a 150th retrospective. J. Hist. 
Neurosci. 9: 46-66. . 

Maquet P. 2000. Functional neuroimaging of normal human sleep by positron 
emission tomography. J. Sleep Res. 9: 207-231. . 

Matsumoto M, Hikosaka O. 2009a. Two types of dopamine neuron distinctly 
convey positive and negative motivational signals. Nature 459: 837-841. . 

Matsumoto M, Hikosaka O. 2009b. Representation of negative motivational 
value in the primate lateral habenula. Nat. Neurosci. 12: 77-84. . 

Matsumoto M, Hikosaka O. 2008. Negative motivational control of saccadic eye 
movement by the lateral habenula. Prog. Brain Res. 171: 399-402. . 

Matsumoto M, Hikosaka O. 2007a. Lateral habenula as a source of negative 
reward signals in dopamine neurons. Nature 447: 1111-1115. . 

Matsumoto M, Hikosaka O. 2007b. Lateral habenula as a source of negative 
reward signals in dopamine neurons. Nature 447: 1111-1115. . 

McGinty D, Szymusiak R. 2001. Brain structures and mechanisms involved in the 
generation of NREM sleep: focus on the preoptic hypothalamus. Sleep Med. Rev. 5: 
323-342. . 



209 
 

McGowan BM, Stanley SA, Smith KL, White NE, Connolly MM, Thompson EL, 
Gardiner JV, Murphy KG, Ghatei MA, Bloom SR. 2005. Central relaxin-3 administration 
causes hyperphagia in male Wistar rats. Endocrinology 146: 3295-3300. . 

McGowan BM, Stanley SA, White NE, Spangeus A, Patterson M, Thompson EL, 
Smith KL, Donovan J, Gardiner JV, Ghatei MA, Bloom SR. 2007. Hypothalamic mapping 
of orexigenic action and Fos-like immunoreactivity following relaxin-3 administration in 
male Wistar rats. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E913-9. . 

McGowan BM, Stanley SA, Smith KL, Minnion JS, Donovan J, Thompson EL, 
Patterson M, Connolly MM, Abbott CR, Small CJ, Gardiner JV, Ghatei MA, Bloom SR. 
2006. Effects of acute and chronic relaxin-3 on food intake and energy expenditure in 
rats. Regul. Pept. 136: 72-77. . 

McKernan MG, Shinnick-Gallagher P. 1997. Fear conditioning induces a lasting 
potentiation of synaptic currents in vitro. Nature 390: 607-611. . 

McNaughton N, Gray JA. 2000. Anxiolytic action on the behavioural inhibition 
system implies multiple types of arousal contribute to anxiety. J. Affect. Disord. 61: 
161-176. . 

McNaughton N, Logan B, Panickar KS, Kirk IJ, Pan WX, Brown NT, Heenan A. 
1995. Contribution of synapses in the medial supramammillary nucleus to the 
frequency of hippocampal theta rhythm in freely moving rats. Hippocampus 5: 534-
545. . 

Menard J, Treit D. 1996. Lateral and medial septal lesions reduce anxiety in the 
plus-maze and probe-burying tests. Physiol. Behav. 60: 845-853. . 

Mitchell SJ, Ranck JB,Jr. 1980. Generation of theta rhythm in medial entorhinal 
cortex of freely moving rats. Brain Res. 189: 49-66. . 

Mitchell SJ, Rawlins JN, Steward O, Olton DS. 1982. Medial septal area lesions 
disrupt theta rhythm and cholinergic staining in medial entorhinal cortex and produce 
impaired radial arm maze behavior in rats. J. Neurosci. 2: 292-302. . 

Mizumori SJ, Perez GM, Alvarado MC, Barnes CA, McNaughton BL. 1990. 
Reversible inactivation of the medial septum differentially affects two forms of 
learning in rats. Brain Res. 528: 12-20. . 

Montgomery SM, Sirota A, Buzsaki G. 2008. Theta and gamma coordination of 
hippocampal networks during waking and rapid eye movement sleep. J. Neurosci. 28: 
6731-6741. . 

Montone KT, Fass B, Hamill GS. 1988. Serotonergic and nonserotonergic 
projections from the rat interpeduncular nucleus to the septum, hippocampal 
formation and raphe: a combined immunocytochemical and fluorescent retrograde 
labelling study of neurons in the apical subnucleus. Brain Res. Bull. 20: 233-240. . 



210 
 

Morris R. 1984. Developments of a water-maze procedure for studying spatial 
learning in the rat. J. Neurosci. Methods 11: 47-60. . 

Moruzzi G, Magoun HW. 1949. Brain stem reticular formation and activation of 
the EEG. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1: 455-473. . 

Muller J, Corodimas KP, Fridel Z, LeDoux JE. 1997. Functional inactivation of the 
lateral and basal nuclei of the amygdala by muscimol infusion prevents fear 
conditioning to an explicit conditioned stimulus and to contextual stimuli. Behav. 
Neurosci. 111: 683-691. . 

Muller RU, Kubie JL. 1987. The effects of changes in the environment on the 
spatial firing of hippocampal complex-spike cells. J. Neurosci. 7: 1951-1968. . 

Murray EA, Mishkin M. 1983. Severe tactual memory deficits in monkeys after 
combined removal of the amygdala and hippocampus. Brain Res. 270: 340-344. . 

Narayanan V, Heiming RS, Jansen F, Lesting J, Sachser N, Pape HC, Seidenbecher 
T. 2011. Social Defeat: Impact on Fear Extinction and Amygdala-Prefrontal Cortical 
Theta Synchrony in 5-HTT Deficient Mice. PLoS One 6: e22600. . 

Nategh M, Nikseresht S, Khodagholi F, Motamedi F. 2016. Inactivation of 
nucleus incertus impairs passive avoidance learning and long term potentiation of the 
population spike in the perforant path-dentate gyrus evoked field potentials in rats. 
Neurobiol. Learn. Mem. 130: 185-193. . 

Nategh M, Nikseresht S, Khodagholi F, Motamedi F. 2015. Nucleus incertus 
inactivation impairs spatial learning and memory in rats. Physiol. Behav. 139: 112-120. 
. 

Nee DE, D'Esposito M. 2016. The hierarchical organization of the lateral 
prefrontal cortex. Elife 5: 10.7554/eLife.12112. . 

Nerad L, McNaughton N. 2006. The septal EEG suggests a distributed 
organization of the pacemaker of hippocampal theta in the rat. Eur. J. Neurosci. 24: 
155-166. . 

Nunez A, de Andres I, Garcia-Austt E. 1991. Relationships of nucleus reticularis 
pontis oralis neuronal discharge with sensory and carbachol evoked hippocampal theta 
rhythm. Exp. Brain Res. 87: 303-308. . 

Nunez A, Cervera-Ferri A, Olucha-Bordonau F, Ruiz-Torner A, Teruel V. 2006. 
Nucleus incertus contribution to hippocampal theta rhythm generation. Eur. J. 
Neurosci. 23: 2731-2738. . 

Oddie SD, Stefanek W, Kirk IJ, Bland BH. 1996. Intraseptal procaine abolishes 
hypothalamic stimulation-induced wheel-running and hippocampal theta field activity 
in rats. J. Neurosci. 16: 1948-1956. . 



211 
 

Oddie SD, Bland BH, Colom LV, Vertes RP. 1994. The midline posterior 
hypothalamic region comprises a critical part of the ascending brainstem hippocampal 
synchronizing pathway. Hippocampus 4: 454-473. . 

Ofori E, Coombes SA, Vaillancourt DE. 2015. 3D Cortical electrophysiology of 
ballistic upper limb movement in humans. Neuroimage 115: 30-41. . 

Ogawa Y, Kawamura H. 1988. Increase of multiple unit activity during slow 
wave sleep in the cat preoptic area. Brain Res. Bull. 20: 897-902. . 

Okada K, Okaichi H. 2010. Functional cooperation between the hippocampal 
subregions and the medial septum in unreinforced and reinforced spatial memory 
tasks. Behav. Brain Res. 209: 295-304. . 

O'Keefe J, Recce ML. 1993. Phase relationship between hippocampal place 
units and the EEG theta rhythm. Hippocampus 3: 317-330. . 

O'Keefe J, Dostrovsky J. 1971. The hippocampus as a spatial map. Preliminary 
evidence from unit activity in the freely-moving rat. Brain Res. 34: 171-175. . 

Olucha-Bordonau FE, Lanuza E, Ma S, Gundlach AL. 2009. Relaxin 3 may 
modulate emotional function via its particular distribution in the amygdala complex. 
Neuropeptides 43: 433. . 

Olucha-Bordonau FE, Teruel V, Barcia-Gonzalez J, Ruiz-Torner A, Valverde-
Navarro AA, Martinez-Soriano F. 2003. Cytoarchitecture and efferent projections of the 
nucleus incertus of the rat. J. Comp. Neurol. 464: 62-97. . 

Ootsuka Y, Mohammed M. 2015. Activation of the habenula complex evokes 
autonomic physiological responses similar to those associated with emotional stress. 
Physiol. Rep. 3: 10.14814/phy2.12297. Print 2015 Feb 1. . 

Orr G, Rao G, Houston FP, McNaughton BL, Barnes CA. 2001. Hippocampal 
synaptic plasticity is modulated by theta rhythm in the fascia dentata of adult and aged 
freely behaving rats. Hippocampus 11: 647-654. . 

Pan WX, McNaughton N. 1997. The medial supramammillary nucleus, spatial 
learning and the frequency of hippocampal theta activity. Brain Res. 764: 101-108. . 

Papez JW. 1995. A proposed mechanism of emotion. 1937. J. Neuropsychiatry 
Clin. Neurosci. 7: 103-112. . 

Pare D, Quirk GJ, Ledoux JE. 2004. New vistas on amygdala networks in 
conditioned fear. J. Neurophysiol. 92: 1-9. . 

Paris JM, Lorens SA. 1987. Intra-median raphe infusions of muscimol and the 
substance P analogue DiMe-C7 produce hyperactivity: role of serotonin neurons. 
Behav. Brain Res. 26: 139-151. . 



212 
 

Parvizi J, Damasio AR. 2003. Neuroanatomical correlates of brainstem coma. 
Brain 126: 1524-1536. . 

Pavlides C, Greenstein YJ, Grudman M, Winson J. 1988. Long-term potentiation 
in the dentate gyrus is induced preferentially on the positive phase of theta-rhythm. 
Brain Res. 439: 383-387. . 

Paxinos G, Watson C. 1982. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates.   
Academic Press: New York. . 

Paxinos G, Watson C. 1997. The rat brain in stereotaxic coordinates Academic 
Press: San Diego. . 

Pereira CW, Santos FN, Sanchez-Perez AM, Otero-Garcia M, Marchioro M, Ma 
S, Gundlach AL, Olucha-Bordonau FE. 2013. Electrolytic lesion of the nucleus incertus 
retards extinction of auditory conditioned fear. Behav. Brain Res. 247: 201-210. . 

Perkins MN, Rothwell NJ, Stock MJ, Stone TW. 1981. Activation of brown 
adipose tissue thermogenesis by the ventromedial hypothalamus. Nature 289: 401-
402. . 

Perrotti LI, Bolanos CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards S, Ulery PG, Wallace DL, Self 
DW, Nestler EJ, Barrot M. 2005. DeltaFosB accumulates in a GABAergic cell population 
in the posterior tail of the ventral tegmental area after psychostimulant treatment. 
Eur. J. Neurosci. 21: 2817-2824. . 

Peterson GM. 1994. Differential projections to the hippocampus by neurons of 
the medial septum and vertical limb of the diagonal band. Brain Res. 646: 129-134. . 

PETSCHE H, STUMPF C, GOGOLAK G. 1962. The significance of the rabbit's 
septum as a relay station between the midbrain and the hippocampus. I. The control of 
hippocampus arousal activity by the septum cells. Electroencephalogr. Clin. 
Neurophysiol. 14: 202-211. . 

Plenge P, Mellerup ET, Wortwein G. 2002. Characterization of epibatidine 
binding to medial habenula: potential role in analgesia. J. Pharmacol. Exp. Ther. 302: 
759-765. . 

Potter E, Sutton S, Donaldson C, Chen R, Perrin M, Lewis K, Sawchenko PE, Vale 
W. 1994. Distribution of corticotropin-releasing factor receptor mRNA expression in 
the rat brain and pituitary. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 91: 8777-8781. . 

Poucet B. 1989. Object exploration, habituation, and response to a spatial 
change in rats following septal or medial frontal cortical damage. Behav. Neurosci. 103: 
1009-1016. . 



213 
 

Poucet B, Buhot MC. 1994. Effects of medial septal or unilateral hippocampal 
inactivations on reference and working spatial memory in rats. Hippocampus 4: 315-
321. . 

Qin C, Luo M. 2009. Neurochemical phenotypes of the afferent and efferent 
projections of the mouse medial habenula. Neuroscience 161: 827-837. . 

Quina LA, Tempest L, Ng L, Harris JA, Ferguson S, Jhou TC, Turner EE. 2015. 
Efferent pathways of the mouse lateral habenula. J. Comp. Neurol. 523: 32-60. . 

Quirk GJ. 2002. Memory for extinction of conditioned fear is long-lasting and 
persists following spontaneous recovery. Learn. Mem. 9: 402-407. . 

Quirk GJ, Mueller D. 2008. Neural mechanisms of extinction learning and 
retrieval. Neuropsychopharmacology 33: 56-72. . 

Quirk GJ, Beer JS. 2006. Prefrontal involvement in the regulation of emotion: 
convergence of rat and human studies. Curr. Opin. Neurobiol. 16: 723-727. . 

Quirk GJ, Repa C, LeDoux JE. 1995. Fear conditioning enhances short-latency 
auditory responses of lateral amygdala neurons: parallel recordings in the freely 
behaving rat. Neuron 15: 1029-1039. . 

Quirk GJ, Likhtik E, Pelletier JG, Pare D. 2003. Stimulation of medial prefrontal 
cortex decreases the responsiveness of central amygdala output neurons. J. Neurosci. 
23: 8800-8807. . 

Quirk GJ, Russo GK, Barron JL, Lebron K. 2000. The role of ventromedial 
prefrontal cortex in the recovery of extinguished fear. J. Neurosci. 20: 6225-6231. . 

R.J. Sutherland. 1982. The dorsal diencephalic conduction system: a review of 
the anatomy and functions of the habenular complex. . 

Rajkumar R, Wu Y, Farooq U, Tan WH, Dawe GS. 2016. Stress activates the 
nucleus incertus and modulates plasticity in the hippocampo-medial prefrontal cortical 
pathway. Brain Res. Bull. 120: 83-89. . 

Ribot T. 1881. Les maladies de la memoire[Diseases of memory]. . 

Risold PY, Swanson LW. 1997. Connections of the rat lateral septal complex. 
Brain Res. Brain Res. Rev. 24: 115-195. . 

Robbins TW. 2000. From arousal to cognition: the integrative position of the 
prefrontal cortex. Prog. Brain Res. 126: 469-483. . 

Rodrigo-Angulo ML, Heredero S, Rodriguez-Veiga E, Reinoso-Suarez F. 2008. 
GABAergic and non-GABAergic thalamic, hypothalamic and basal forebrain projections 



214 
 

to the ventral oral pontine reticular nucleus: their implication in REM sleep 
modulation. Brain Res. 1210: 116-125. . 

Rogan MT, Staubli UV, LeDoux JE. 1997. Fear conditioning induces associative 
long-term potentiation in the amygdala. Nature 390: 604-607. . 

Romanski LM, LeDoux JE. 1992. Equipotentiality of thalamo-amygdala and 
thalamo-cortico-amygdala circuits in auditory fear conditioning. J. Neurosci. 12: 4501-
4509. . 

Ryan PJ, Ma S, Olucha-Bordonau FE, Gundlach AL. 2011. Nucleus incertus-An 
emerging modulatory role in arousal, stress and memory. Neurosci. Biobehav. Rev. 35: 
1326-1341. . 

Ryan PJ, Krstew EV, Sarwar M, Gundlach AL, Lawrence AJ. 2014. Relaxin-3 
mRNA levels in nucleus incertus correlate with alcohol and sucrose intake in rats. Drug 
Alcohol Depend. 140: 8-16. . 

Ryan PJ, Buchler E, Shabanpoor F, Hossain MA, Wade JD, Lawrence AJ, 
Gundlach AL. 2013a. Central relaxin-3 receptor (RXFP3) activation decreases anxiety- 
and depressive-like behaviours in the rat. Behav. Brain Res. 244: 142-151. . 

Ryan PJ, Kastman HE, Krstew EV, Rosengren KJ, Hossain MA, Churilov L, Wade 
JD, Gundlach AL, Lawrence AJ. 2013b. Relaxin-3/RXFP3 system regulates alcohol-
seeking. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110: 20789-20794. . 

Sabatino M, Ferraro G, Vella N, La Grutta V. 1987. An electrophysiological study 
of habenular influence on hippocampus. Neurosci. Lett. 78: 75-79. . 

Sainsbury RS, Bland BH. 1981. The effects of selective septal lesions on theta 
production in CA1 and the dentate gyrus of the hippocampus. Physiol. Behav. 26: 
1097-1101. . 

Salas R, Pieri F, De Biasi M. 2004. Decreased signs of nicotine withdrawal in 
mice null for the beta4 nicotinic acetylcholine receptor subunit. J. Neurosci. 24: 10035-
10039. . 

Salas R, Sturm R, Boulter J, De Biasi M. 2009. Nicotinic receptors in the 
habenulo-interpeduncular system are necessary for nicotine withdrawal in mice. J. 
Neurosci. 29: 3014-3018. . 

Sánchez-Pérez A, Arnal-Vicente I, Santos F, Pereira C, El Mlili N, Sanjuan J, Ma S, 
Gundlach A, Olucha-Bordonau FE. 2013. Medial septal projections to the pontine 
nucleus incertus: Neural substrate for feedback regulation of septohippocampal 
system. J Comp Neurol Enviado JCN-13-0191: . 

Sanchez-Perez AM, Arnal-Vicente I, Santos FN, Pereira CW, ElMlili N, Sanjuan J, 
Ma S, Gundlach AL, Olucha-Bordonau FE. 2014. Septal projections to nucleus incertus 



215 
 

in the rat: Bidirectional pathways for modulation of hippocampal function. J. Comp. 
Neurol. . 

Sandyk R. 1992. Pineal and habenula calcification in schizophrenia. Int. J. 
Neurosci. 67: 19-30. . 

Sandyk R. 1991. Relevance of the habenular complex to neuropsychiatry: a 
review and hypothesis. Int. J. Neurosci. 61: 189-219. . 

Santos FN, Pereira CW, Sanchez-Perez AM, Otero-Garcia M, Ma S, Gundlach AL, 
Olucha-Bordonau FE. 2016. Comparative Distribution of Relaxin-3 Inputs and Calcium-
Binding Protein-Positive Neurons in Rat Amygdala. Front. Neuroanat. 10: 36. . 

Saper CB. 2000. Hypothalamic connections with the cerebral cortex. Prog. Brain 
Res. 126: 39-48. . 

Saper CB, Chou TC, Scammell TE. 2001. The sleep switch: hypothalamic control 
of sleep and wakefulness. Trends Neurosci. 24: 726-731. . 

Savander V, Miettinen R, Ledoux JE, Pitkanen A. 1997. Lateral nucleus of the rat 
amygdala is reciprocally connected with basal and accessory basal nuclei: a light and 
electron microscopic study. Neuroscience 77: 767-781. . 

Schenk F, Morris RG. 1985. Dissociation between components of spatial 
memory in rats after recovery from the effects of retrohippocampal lesions. Exp. Brain 
Res. 58: 11-28. . 

Schultz W. 1998. Predictive reward signal of dopamine neurons. J. 
Neurophysiol. 80: 1-27. . 

Scott TR, Yaxley S, Sienkiewicz ZJ, Rolls ET. 1986. Gustatory responses in the 
nucleus tractus solitarius of the alert cynomolgus monkey. J. Neurophysiol. 55: 182-
200. . 

Scoville WB, Milner B. 2000. Loss of recent memory after bilateral hippocampal 
lesions. 1957. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 12: 103-113. . 

Seidenbecher T, Laxmi TR, Stork O, Pape HC. 2003. Amygdalar and hippocampal 
theta rhythm synchronization during fear memory retrieval. Science 301: 846-850. . 

Senut MC, Menetrey D, Lamour Y. 1989. Cholinergic and peptidergic 
projections from the medial septum and the nucleus of the diagonal band of Broca to 
dorsal hippocampus, cingulate cortex and olfactory bulb: a combined wheatgerm 
agglutinin-apohorseradish peroxidase-gold immunohistochemical study. Neuroscience 
30: 385-403. . 

Sesack SR, Deutch AY, Roth RH, Bunney BS. 1989. Topographical organization of 
the efferent projections of the medial prefrontal cortex in the rat: an anterograde 



216 
 

tract-tracing study with Phaseolus vulgaris leucoagglutinin. J. Comp. Neurol. 290: 213-
242. . 

Sessler FM, Salhi MD. 1983. Convergences on lateral preoptic neurons of 
internal and external stimuli related to drinking. Neurosci. Lett. 36: 151-155. . 

Shelton L, Becerra L, Borsook D. 2012. Unmasking the mysteries of the 
habenula in pain and analgesia. Prog. Neurobiol. 96: 208-219. . 

Shibata H, Suzuki T, Matsushita M. 1986. Afferent projections to the 
interpeduncular nucleus in the rat, as studied by retrograde and anterograde transport 
of wheat germ agglutinin conjugated to horseradish peroxidase. J. Comp. Neurol. 248: 
272-284. . 

Shih PY, Engle SE, Oh G, Deshpande P, Puskar NL, Lester HA, Drenan RM. 2014. 
Differential expression and function of nicotinic acetylcholine receptors in subdivisions 
of medial habenula. J. Neurosci. 34: 9789-9802. . 

Sierra-Mercado D, Padilla-Coreano N, Quirk GJ. 2011. Dissociable roles of 
prelimbic and infralimbic cortices, ventral hippocampus, and basolateral amygdala in 
the expression and extinction of conditioned fear. Neuropsychopharmacology 36: 529-
538. . 

Silva RC, Cruz AP, Avanzi V, Landeira-Fernandez J, Brandao ML. 2002. Distinct 
contributions of median raphe nucleus to contextual fear conditioning and fear-
potentiated startle. Neural Plast. 9: 233-247. . 

Silver R, Silverman AJ, Vitkovic L, Lederhendler II. 1996. Mast cells in the brain: 
evidence and functional significance. Trends Neurosci. 19: 25-31. . 

Siok CJ, Rogers JA, Kocsis B, Hajos M. 2006. Activation of alpha7 acetylcholine 
receptors augments stimulation-induced hippocampal theta oscillation. Eur. J. 
Neurosci. 23: 570-574. . 

Sivukhina EV, Jirikowski GF. 2016. Magnocellular hypothalamic system and its 
interaction with the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Steroids . 

Smith CM, Shen PJ, Banerjee A, Bonaventure P, Ma S, Bathgate RA, Sutton SW, 
Gundlach AL. 2010. Distribution of relaxin-3 and RXFP3 within arousal, stress, affective, 
and cognitive circuits of mouse brain. J. Comp. Neurol. 518: 4016-4045. . 

Sotomayor-Zarate R, Abarca J, Araya KA, Renard GM, Andres ME, Gysling K. 
2015. Exposure to repeated immobilization stress inhibits cocaine-induced increase in 
dopamine extracellular levels in the rat ventral tegmental area. Pharmacol. Res. . 

Sotty F, Danik M, Manseau F, Laplante F, Quirion R, Williams S. 2003. Distinct 
electrophysiological properties of glutamatergic, cholinergic and GABAergic rat 



217 
 

septohippocampal neurons: novel implications for hippocampal rhythmicity. J. Physiol. 
551: 927-943. . 

Sparks PD, LeDoux JE. 1995. Septal lesions potentiate freezing behavior to 
contextual but not to phasic conditioned stimuli in rats. Behav. Neurosci. 109: 184-188. 
. 

Sperlagh B, Magloczky Z, Vizi ES, Freund TF. 1998. The triangular septal nucleus 
as the major source of ATP release in the rat habenula: a combined neurochemical and 
morphological study. Neuroscience 86: 1195-1207. . 

Squire LR. 2004. Memory systems of the brain: a brief history and current 
perspective. Neurobiol. Learn. Mem. 82: 171-177. . 

Squire LR, Wixted JT. 2011. The cognitive neuroscience of human memory since 
H.M. Annu. Rev. Neurosci. 34: 259-288. . 

Stamp J, Herbert J. 2001. Corticosterone modulates autonomic responses and 
adaptation of central immediate-early gene expression to repeated restraint stress. 
Neuroscience 107: 465-479. . 

Staubli U, Lynch G. 1987. Stable hippocampal long-term potentiation elicited by 
'theta' pattern stimulation. Brain Res. 435: 227-234. . 

Steininger TL, Gong H, McGinty D, Szymusiak R. 2001. Subregional organization 
of preoptic area/anterior hypothalamic projections to arousal-related monoaminergic 
cell groups. J. Comp. Neurol. 429: 638-653. . 

STERMAN MB, CLEMENTE CD. 1962. Forebrain inhibitory mechanisms: sleep 
patterns induced by basal forebrain stimulation in the behaving cat. Exp. Neurol. 6: 
103-117. . 

Stewart M, Fox SE. 1989. Firing relations of medial septal neurons to the 
hippocampal theta rhythm in urethane anesthetized rats. Exp. Brain Res. 77: 507-516. . 

Streeter GL. 1903. Anatomy of the floor of the fourth ventricle. (The relations 
between the surface markings and the underlying structures.). American Journal of 
Anatomy 2: 299-313. . 

Sugama S, Cho BP, Baker H, Joh TH, Lucero J, Conti B. 2002. Neurons of the 
superior nucleus of the medial habenula and ependymal cells express IL-18 in rat CNS. 
Brain Res. 958: 1-9. . 

Sutherland RJ. 1982. The dorsal diencephalic conduction system: a review of 
the anatomy and functions of the habenular complex. Neurosci. Biobehav. Rev. 6: 1-
13. . 



218 
 

Swanson LW. 1977. The anatomical organization of septo-hippocampal 
projections. Ciba Found. Symp. (58): 25-48. . 

Swanson LW, Cowan WM. 1979. The connections of the septal region in the rat. 
J. Comp. Neurol. 186: 621-655. . 

Szymusiak R. 1995. Magnocellular nuclei of the basal forebrain: substrates of 
sleep and arousal regulation. Sleep 18: 478-500. . 

Szymusiak R, McGinty D. 1989. Sleep-waking discharge of basal forebrain 
projection neurons in cats. Brain Res. Bull. 22: 423-430. . 

Tanaka M, Furube E, Aoki M, Watanabe Y. 2013. Behavioral analysis of relaxin-3 
deficient mice. Ital. J. Anat. Embryol. 118: 56-59. . 

Tanaka M, Iijima N, Miyamoto Y, Fukusumi S, Itoh Y, Ozawa H, Ibata Y. 2005. 
Neurons expressing relaxin 3/INSL 7 in the nucleus incertus respond to stress. Eur. J. 
Neurosci. 21: 1659-1670. . 

Taube JS, Muller RU, Ranck JB,Jr. 1990. Head-direction cells recorded from the 
postsubiculum in freely moving rats. I. Description and quantitative analysis. J. 
Neurosci. 10: 420-435. . 

Teegarden SL, Bale TL. 2008. Effects of stress on dietary preference and intake 
are dependent on access and stress sensitivity. Physiol. Behav. 93: 713-723. . 

Terreberry RR, Neafsey EJ. 1983. Rat medial frontal cortex: a visceral motor 
region with a direct projection to the solitary nucleus. Brain Res. 278: 245-249. . 

Teruel-Marti V, Cervera-Ferri A, Nunez A, Valverde-Navarro AA, Olucha-
Bordonau FE, Ruiz-Torner A. 2008. Anatomical evidence for a ponto-septal pathway via 
the nucleus incertus in the rat. Brain Res. 1218: 87-96. . 

Ticho SR, Radulovacki M. 1991. Role of adenosine in sleep and temperature 
regulation in the preoptic area of rats. Pharmacol. Biochem. Behav. 40: 33-40. . 

Tomas Pereira I, Burwell RD. 2015. Using the spatial learning index to evaluate 
performance on the water maze. Behav. Neurosci. 129: 533-539. . 

Tombol T, Petsche H. 1969. The histological organizarion of the pacemaker for 
the hippocampal theta rhythm in the rabbit. Brain Res. 12: 414-426. . 

Tuesta LM, Fowler CD, Kenny PJ. 2011. Recent advances in understanding 
nicotinic receptor signaling mechanisms that regulate drug self-administration 
behavior. Biochem. Pharmacol. 82: 984-995. . 

Tully K, Bolshakov VY. 2010. Emotional enhancement of memory: how 
norepinephrine enables synaptic plasticity. Mol. Brain 3: 15-6606-3-15. . 



219 
 

Tulving E. 1983. Elements of episodic memory. . 

Tulving E. 1972. Episodic and semantic memory. In Tulving &WD (ed). 381. 

Tulving E. 2002. Episodic memory: from mind to brain. Annu. Rev. Psychol. 53: 
1-25. . 

Tulving. E. 1985. How many memory systems are there? . 

Ulanovsky N, Moss CF. 2007. Hippocampal cellular and network activity in 
freely moving echolocating bats. Nat. Neurosci. 10: 224-233. . 

Urbano FJ, D'Onofrio SM, Luster BR, Beck PB, Hyde JR, Bisagno V, Garcia-Rill E. 
2014. Pedunculopontine Nucleus Gamma Band Activity-Preconscious Awareness, 
Waking, and REM Sleep. Front. Neurol. 5: 210. . 

Uschakov A, Gong H, McGinty D, Szymusiak R. 2007. Efferent projections from 
the median preoptic nucleus to sleep- and arousal-regulatory nuclei in the rat brain. 
Neuroscience 150: 104-120. . 

Valjakka A, Vartiainen J, Tuomisto L, Tuomisto JT, Olkkonen H, Airaksinen MM. 
1998. The fasciculus retroflexus controls the integrity of REM sleep by supporting the 
generation of hippocampal theta rhythm and rapid eye movements in rats. Brain Res. 
Bull. 47: 171-184. . 

van der Westhuizen ET, Werry TD, Sexton PM, Summers RJ. 2007. The relaxin 
family peptide receptor 3 activates extracellular signal-regulated kinase 1/2 through a 
protein kinase C-dependent mechanism. Mol. Pharmacol. 71: 1618-1629. . 

Van Pett K, Viau V, Bittencourt JC, Chan RK, Li HY, Arias C, Prins GS, Perrin M, 
Vale W, Sawchenko PE. 2000. Distribution of mRNAs encoding CRF receptors in brain 
and pituitary of rat and mouse. J. Comp. Neurol. 428: 191-212. . 

Vanderwolf CH. 1969. Hippocampal electrical activity and voluntary movement 
in the rat. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 26: 407-418. . 

Varga V, Hangya B, Kranitz K, Ludanyi A, Zemankovics R, Katona I, Shigemoto R, 
Freund TF, Borhegyi Z. 2008. The presence of pacemaker HCN channels identifies theta 
rhythmic GABAergic neurons in the medial septum. J. Physiol. 586: 3893-3915. . 

Vertes RP. 2004. Differential projections of the infralimbic and prelimbic cortex 
in the rat. Synapse 51: 32-58. . 

Vertes RP. 1981. An analysis of ascending brain stem systems involved in 
hippocampal synchronization and desynchronization. J. Neurophysiol. 46: 1140-1159. . 

Vertes RP, Kocsis B. 1997. Brainstem-diencephalo-septohippocampal systems 
controlling the theta rhythm of the hippocampus. Neuroscience 81: 893-926. . 



220 
 

Vertes RP, Fortin WJ, Crane AM. 1999. Projections of the median raphe nucleus 
in the rat. J. Comp. Neurol. 407: 555-582. . 

Vertes RP, Crane AM, Colom LV, Bland BH. 1995. Ascending projections of the 
posterior nucleus of the hypothalamus: PHA-L analysis in the rat. J. Comp. Neurol. 359: 
90-116. . 

Vertes RP, Kinney GG, Kocsis B, Fortin WJ. 1994. Pharmacological suppression 
of the median raphe nucleus with serotonin1A agonists, 8-OH-DPAT and buspirone, 
produces hippocampal theta rhythm in the rat. Neuroscience 60: 441-451. . 

Viana Di Prisco G, Albo Z, Vertes RP, Kocsis B. 2002. Discharge properties of 
neurons of the median raphe nucleus during hippocampal theta rhythm in the rat. Exp. 
Brain Res. 145: 383-394. . 

Villani L. 1996. The septointerpeduncular projection in the rat: tracing with the 
carbocyanine dye Dil. Brain Res. Bull. 40: 279-282. . 

Vincent JD, Arnauld E, Bioulac B. 1972. Activity of osmosensitive single cells in 
the hypothalamus of the behaving monkey during drinking. Brain Res. 44: 371-384. . 

Vorhees CV, Williams MT. 2014. Assessing spatial learning and memory in 
rodents. ILAR J. 55: 310-332. . 

Wang RY, Aghajanian GK. 1977. Physiological evidence for habenula as major 
link between forebrain and midbrain raphe. Science 197: 89-91. . 

Weible AP. 2013. Remembering to attend: the anterior cingulate cortex and 
remote memory. Behav. Brain Res. 245: 63-75. . 

Weiskrantz L. 1956. Behavioral changes associated with ablation of the 
amygdaloid complex in monkeys. J. Comp. Physiol. Psychol. 49: 381-391. . 

Weiss N, Galanaud D, Carpentier A, Naccache L, Puybasset L. 2007. Clinical 
review: Prognostic value of magnetic resonance imaging in acute brain injury and 
coma. Crit. Care 11: 230. . 

Wess J, Eglen RM, Gautam D. 2007. Muscarinic acetylcholine receptors: mutant 
mice provide new insights for drug development. Nat. Rev. Drug Discov. 6: 721-733. . 

Wilkinson TN, Speed TP, Tregear GW, Bathgate RA. 2005. Evolution of the 
relaxin-like peptide family. BMC Evol. Biol. 5: 14. . 

Winson J. 1978. Loss of hippocampal theta rhythm results in spatial memory 
deficit in the rat. Science 201: 160-163. . 



221 
 

Wirtshafter D, Klitenick MA, Asin KE. 1987. Evidence against serotonin 
involvement in the hyperactivity produced by injections of muscimol into the median 
raphe nucleus. Pharmacol. Biochem. Behav. 27: 45-52. . 

Woolf NJ, Butcher LL. 1982. Cholinergic projections to the basolateral 
amygdala: a combined Evans Blue and acetylcholinesterase analysis. Brain Res. Bull. 8: 
751-763. . 

Wouterlood FG, Gaykema RP, Steinbusch HW, Watanabe T, Wada H. 1988. The 
connections between the septum-diagonal band complex and histaminergic neurons in 
the posterior hypothalamus of the rat. Anterograde tracing with Phaseolus vulgaris-
leucoagglutinin combined with immunocytochemistry of histidine decarboxylase. 
Neuroscience 26: 827-845. . 

Yamaguchi T, Danjo T, Pastan I, Hikida T, Nakanishi S. 2013. Distinct roles of 
segregated transmission of the septo-habenular pathway in anxiety and fear. Neuron 
78: 537-544. . 

Zhao H, Rusak B. 2005. Circadian firing-rate rhythms and light responses of rat 
habenular nucleus neurons in vivo and in vitro. Neuroscience 132: 519-528. . 

Zilles K, Amunts K. 2009. Receptor mapping: architecture of the human cerebral 
cortex. Curr. Opin. Neurol. 22: 331-339. . 

Zola-Morgan S, Squire LR, Amaral DG. 1986. Human amnesia and the medial 
temporal region: enduring memory impairment following a bilateral lesion limited to 
field CA1 of the hippocampus. J. Neurosci. 6: 2950-2967. . 

 


