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Resumen de tesis de Norma Ramírez Hernández, presentada como requisito 

parcial para la obtención del grado de DOCTORA en INGENIERÍA BIOMÉDICA. 

Madrid, España. Septiembre  del 2014.    

 

ESTUDIO  MULTIMODAL DE LA FUNCIONALIDAD 

CORTICAL EN RATONES TRANSGÉNICOS CON 

SÍNDROME X FRÁGIL Y LA MODULACIÓN DEL DOLOR 

 

El dolor es un síntoma frecuente en la práctica médica. En España, un 

estudio realizado en el año 2000 demostró que cada médico atiende un 

promedio de 181 pacientes con dolor por mes, la mayoría de ellos con dolor 

crónico moderado1. Del 7%-8% de la población europea está afectada y 

hasta el 5% puede ser grave2-3, se estima, que afecta a más de dos millones 

de españoles4.  En la consulta de Atención Primaria, los pacientes con dolor 

neuropático tienen tasas de depresión mucho mayores 5-6-7.  

El dolor neuropático8 es el dolor causado por daño o enfermedad que 

afecta al sistema somato-sensorial, es un problema de salud pública con un 

alto coste laboral, debido a que existe cierto desconocimiento de sus 

singularidades, tanto de su diagnóstico como de su tratamiento, que al fallar, 

el dolor se perpetúa y se hace más rebelde a la hora de tratarlo,  en la 

mayoría de las ocasiones pasa a ser crónico. Los mecanismos fisiopatológicos 

son evolutivos, se trata de un proceso progresivo e integrado que avanza si 

no recibe tratamiento, ocasionando graves repercusiones en la calidad de 

vida de los pacientes afectados9.  

De acuerdo a Prusiner (premio nobel de medicina 1997), en todas las 

enfermedades neurodegenerativas hay algún tipo de proceso anormal de la 

función neuronal. Las enfermedades neurodegenerativas son la 

consecuencia de anormalidades en el proceso de ciertas proteínas que 

intervienen en el ciclo celular, por lo tanto da lugar al cúmulo de las mismas 



 

 II 

en las neuronas o en sus proximidades, disminuyendo o anulando sus 

funciones, como la enfermedad de Alzheimer  y el mismo SXF. 

La proteína FMRP (Fragile Mental Retardation Protein), esencial para 

el desarrollo cognitivo normal, ha sido relacionada con la vía piramidal del 

dolor10-11-12. El Síndrome de X Frágil13-14 (SXF), se debe a la mutación del Gen 

(FMR-1). Como consecuencia de la mutación, el gen se inactiva y no puede 

realizar la función de sintetizar la proteína FMRP. Por su incidencia se le 

considera la primera causa de Deficiencia Mental Hereditaria sólo superada 

por el Síndrome de Down.   

La electroencefalografía (EEG) es el registro de la actividad bioeléctrica 

cerebral que ha traído el desarrollo diario de los estudios clínicos y 

experimentales para el descubrimiento, diagnóstico y tratamiento de un 

gran número de anormalidades neurológicas y fisiológicas del cerebro y el 

resto del sistema nervioso central (SNC) incluyendo el dolor.  

El objetivo de la presente investigación es por medio de un estudio 

multimodal, desarrollar nuevas formas de presentación diagnóstica 

mediante técnicas avanzadas de procesado de señal y de imagen, 

determinando así los vínculos entre las evaluaciones cognitivas y su 

correlación anatómica con la modulación al dolor presente en patologías 

relacionadas con proteína FMRP. Utilizando técnicas biomédicas (funcional-

estructural) para su caracterización. Para llevar a cabo esta tarea hemos 

utilizado el modelo animal de ratón. 

Nuestros resultados en este estudio multimodal demuestran que hay 

alteraciones en las vías de dolor en el modelo animal FMR1-KO, en concreto 

en la modulación encefálica (dolor neuropático), los datos se basan en los 

resultados del estudio estructural (imagen histología), funcional (EEG) y en 

pruebas de comportamiento (Laberinto de Barnes). 

En la Histología se muestra una clara asimetría estructural en el 

modelo FMR1 KO con respecto al control WT, donde el hemisferio Izquierdo 

tiene mayor densidad de masa neuronal en KO hembras 56.7%-60.8%, 

machos 58.3%-61%, en WT hembras 62.7%-62.4%, machos 55%-56.2%, 

hemisferio derecho-izquierdo respectivamente, esto refleja una correlación 
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entre hemisferios muy baja en los sujetos KO (~50%) con respecto a los 

control WT (~90%). Se encontró correlación significativa entre las pruebas de 

memoria a largo plazo con respecto a la asimetría hemisférica (r = -0.48, 

corregido <0,05). 

En el estudio de comportamiento también hay diferencias, los sujetos 

WT tuvieron  22% un de rendimiento en la memoria a largo plazo, mientras 

que en los machos hay deterioro de memoria de un 28% que se 

corresponden con la patología en humanos. 

En los resultados de EEG estudiados en el hemisferio izquierdo, en el 

área de la corteza insular, encuentran que la latencia de la respuesta al 

potencial evocado es menor (22vs32 15vs96seg), la intensidad de la señal es 

mayor para los sujetos experimentales FMR1 KO frente a los sujetos control, 

esto es muy significativo dados los resultados en la histología (140vs129 

145vs142 mv). 

Este estudio multimodal corrobora que las manifestaciones clínicas del 

SXF son variables dependientes de la edad y el sexo. Hemos podido 

corroborar en el modelo animal que en la etapa de adulto, los varones con 

SXF comienzan a desarrollar problemas en el desempeño de tareas que 

requieren la puesta en marcha de la función ejecutiva central de la memoria 

de trabajo (almacenamiento temporal). En el análisis del comportamiento es 

difícil llegar a una conclusión objetiva, se necesitan más estudios en 

diferentes etapas de la vida corroborados con resultados histológicos. 

Los avances logrados en los últimos años en su estudio han sido muy 

positivos, de tal modo que se están abriendo nuevas vías de investigación en 

un conjunto de procesos que representan un gran desafío a problemas 

médicos, asistenciales, sociales y económicos a los que se enfrentan los 

principales países desarrollados, con un aumento masivo de las expectativas 

de vida y de calidad.  

Las herramientas utilizadas en el campo de las neurociencias nos 

ofrecen grandes posibilidades para el desarrollo de estrategias que permitan 

ser utilizadas en el área de la educación, investigación y desarrollo. La 

genética determina la estructura del cerebro y nuestra investigación 
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comprueba que la ausencia de FMRP también podría estar implicada en la 

modulación del dolor como parte de su expresión patológica siendo el 

modelo animal un punto importante en la investigación científica 

fundamental para entender el desarrollo de anormalidades en el cerebro. 

 

Descriptores —FMRP, Síndrome de X Frágil, Neurociencias, enfermedades 

neurodegenerativas, trastornos genéticos hereditarios, Discapacidad 

intelectual, Trastornos del desarrollo, Genética y defectos congénitos, modelo 

animal, análisis de comportamiento, vía piramidal de dolor, dolor 

neuropatico, modulación encefálica, Señales Bioeléctricas, Sinapsis, 

Aplicaciones Biomédicas, EEG. 
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Abstract of Norma Hernández Ramírez, presented as partial requirement for 

obtaining PhD in BIOMEDICAL ENGINEERING. Madrid, Spain. September 

2014. 

 

MULTIMODAL STUDY OF FUNCTIONAL CORTICAL IN 

TRANSGENIC MICE WITH FRAGILE X SYNDROME AND 

MODULATION OF PAIN 

 

Pain is a common symptom in medical practice. In Spain, a study 

conducted in 2000 each medical professional treats an average of 181 

patients with pain per month, most of them with chronic moderate pain. 7% 

-8% of the European population is affected and up to 5% can be serious, it is 

estimated to affect more than two million people in Spain. In Primary Care, 

patients with neuropathic pain have much higher rates of depression. 

Neuropathic pain is caused by damage or disease affecting the 

somatosensory system, is a public health problem with high labor costs, 

there are relatively unfamiliar with the peculiarities in diagnosis and 

treatment, failing that, the pain is perpetuated and becomes rebellious to 

treat, in most cases becomes chronic. The pathophysiological mechanisms 

are evolutionary, its a progressive, if untreated, causing severe impact on the 

quality of life of affected patients. 

According to Prusiner (Nobel Prize for Medicine 1997), all 

neurodegenerative diseases there is some abnormal process of neuronal 

function. Neurodegenerative diseases are the result of abnormalities in the 

process of certain proteins involved in the cell cycle, reducing or canceling its 

features such as Alzheimer's disease and FXS. 

FMRP (Fragile Mental Retardation Protein), is essential for normal 

cognitive development, and has been linked to the pyramidal tract pain. 
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Fragile X Syndrome (FXS), is due to mutation of the gene (FMR-1). As a 

consequence of the mutation, the gene is inactivated and can not perform 

the function of FMRP synthesize. For its incidence is considered the leading 

cause of Mental Deficiency Hereditary second only to Down Syndrome. 

Electroencephalography (EEG) is the recording of bioelectrical brain 

activity,  is a advancement of clinical and experimental studies for the 

detection, diagnosis and treatment of many neurological and physiological 

abnormalities of the brain and the central nervous system, including pain. 

The objective of this research is a multimodal study, is the 

development of new forms of presentation using advanced diagnostic 

techniques of signal processing and image, to determine the links between 

cognitive evaluations and anatomic correlation with pain modulation to this 

protein FMRP-related pathologies. To accomplish this task have used the 

mouse model. 

Our results in this study show alterations in multimodal pain pathways 

in FMR1-KO in brain modulation (neuropathic pain), the data are based on 

the results of the structural study (histology image), functional (EEG) testing 

and behavior (Barnes maze). 

 

Histology In structural asymmetry shown in FMR1 KO model versus 

WT control, the left hemisphere is greater density of neuronal mass (KO 

females 56.7% -60.8%, 58.3% -61% males, females 62.7% -62.4 WT %, males 

55% -56.2%), respectively right-left hemisphere, this reflects a very low 

correlation between hemispheres in KO (~ 50%) subjects compared to WT (~ 

90%) control. Significant correlation was found between tests of long-term 

memory with respect to hemispheric asymmetry (r = -0.48, corrected <0.05). 

In the memory test there are differences too, the WT subjects had 

22% yield in long-term memory, in males there memory impairment 28% 

corresponding to the condition in humans. 

The results of EEG studied in the left hemisphere, in insular cortex 

area, we found that the latency of the response evoked potential is lower 
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(22vs32 15vs96seg), the signal strength is higher for the experimental 

subjects versus FMR1 KO control subjects, this is very significant given the 

results on histology (140vs129 145vs142 mv). 

This multimodal study confirms that the clinical manifestations of FXS 

are dependent variables of age and sex. We have been able to corroborate in 

the animal model in the adult stage, males with FXS begin developing 

problems in the performance of tasks that require the implementation of the 

central executive function of working memory (temporary storage). In 

behavior analysis is difficult to reach an objective conclusion, more studies 

are needed in different life stages corroborated with histologic findings. 

Advances in recent years were very positive, being opened new lines 

of research that represent a great challenge to physicians, health care, social 

and economic problems facing the major developed countries, with a 

massive increase in life expectancy and quality. 

The tools used in the field of neuroscience offer us great opportunities 

for the development of strategies to be used in the area of education, 

research and development. Genetics determines the structure of the brain 

and our research found that the absence of FMRP might also be involved in 

the modulation of pain as part of their pathological expression being an 

important animal model in basic scientific research to understand the 

development of abnormalities in brain. 

 

 

Descriptors- FMRP, Fragile X Syndrome, Neuroscience, 

neurodegenerative diseases, inherited genetic disorders, intellectual 

disability, developmental disorders, birth defects and genetics, animal 

model, behavior analysis, pyramidal tract pain, neuropathic pain, brain 

modulation bioelectric signals, Synapse, Biomedical Applications, EEG. 
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CAPITULO 1 

 

1. CAPITULO 1. INTRODUCCIÒN 

 

La neurociencia es una disciplina multimodal que estudia la estructura y la 

organización funcional del Sistema Nervioso (particularmente del Cerebro). Es decir, que, 

a partir del estudio a distintos niveles: molecular, neuronal, redes neuronales, conductual y 

cognitivo; la neurociencia trata de desentrañar cómo la actividad del cerebro se 

relaciona con la psiquis y el comportamiento. Los avances logrados en los últimos años en 

la neurociencia han sido muy positivos incluyendo lo referente al dolor, de tal modo que 

se están abriendo nuevas vías de investigación en un conjunto de procesos que 

representan un gran desafío a problemas médicos, asistenciales, sociales y económicos a 

los que se enfrentan los principales países desarrollados, con el aumento masivo de las 

expectativas de vida.  

El dolor tiene un significado importante en quienes lo sufren de manera individual, 

psicológica, en la zona familiar y social, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, 

frustración de la libido, reducción de la auto-estima, inactividad y reducción de actividad 

social, alteraciones en la dinámica familiar, implicaciones en el trabajo y posibles 

afectaciones económicas, entre otras1 de ahí la importancia de esta investigación. 
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1.1 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACION SOBRE EL DOLOR  

 

1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTUDIO DEL DOLOR  

 

El dolor ha sido un importante impulsor para el desarrollo de las ciencias de la salud.  

Las teorías y descubrimientos que se realizaron en los últimos siglos (XIX y XX), dieron 

nuevas perspectivas con respecto al mejor entendimiento y manejo15. 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional, que se asocia a daños reales o 

potenciales del organismo.  El dolor agudo representa un sistema de alerta. Cuando el 

dolor se cronifica pierde el sentido protector y deja de ser un síntoma para convertirse en 

una entidad nosológica compleja.  La concepción actual del dolor y su manejo han 

sufrido grandes transformaciones desde lo místico y sobrenatural de la antigüedad, hasta 

el conocimiento de sus vías anatómicas, neurotransmisores implicados y mecanismos 

centrales y periféricos para su control.  

Sus descripciones abundan en la bibliografía científica, humanística y filosófica de 

todas las épocas16-17-18. Los hallazgos prehistóricos nos muestran que desde el principio de 

los tiempos, la humanidad y el dolor han estado unidos. El hombre Neolítico hace más de 

9.000 años atacaba el dolor desde el aspecto físico, con plantas, sangre de animales, así 

como frío y calor. De acuerdo con el papiro de Ebers, tenían el concepto de que la 

actividad sensorial y los sufrimientos residen en el corazón, que constituía el órgano 

central del sistema vascular y sería la sede del pensamiento, la voluntad y los afectos. 

Después los indígenas americanos (incas peruanos) descubrieron las propiedades de la 

hoja de la coca. Los patagones y guaraníes (Paraguay) usaban hierbas curativas, 

flebotomías y sangrías.  Los araucanos (Chile) empleaban para la anestesia las flores de la 

maya o Datura ferox, una medicación parecida (morfina) es usada hoy en día. Los mayas 

(México) daban estramonio (alcaloides) como anestésico.  La cultura maya promulgaba 

el dolor como sinónimo de muerte15_16_17.  

La medicina tradicional china está basada en la obra de los emperadores Shen Nung 

(2.800 a.C.) y sobre todo, Huang Ti (2.600 a.C.) con el uso de plantas medicinales.  

Producían analgesia y anestesia identificando 335 puntos con acupuntura, distribuidos en 

12 meridianos que atravesaban el cuerpo, estas agujas colocadas en estos puntos 

específicos, permiten al sanador corregir las alteraciones y tratar cualquier enfermedad o 

síntoma, incluido el dolor. Toda la influencia médica china se propagó por Corea y Japón 
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en el siglo X, llegando a Europa a finales del siglo XVII.  No hay indicios del uso de opio y 

derivados en China hasta el siglo III-IV15_16_17.  

En Grecia fue Hipócrates (377 a.C) Padre de la Medicina, quien separó a los dioses y a 

los espíritus de la enfermedad, y esta se explicó de acuerdo a un proceso biológico, 

desde entonces, al dolor se le considera como un síntoma. A Hornero, siglo IX a.C, el dolor 

le preocupó menos que la muerte, la descripción que hizo de las heridas fue superficial e 

impersonal, como si desconociera el síntoma.  Hipócrates, 460-347 a.C. sostiene en su 

teoría que la enfermedad era producto de un desequilibrio de los cuatro humores: 

sangre, flema, bilis negra y la bilis amarilla, según la cual el dolor surge cuando la 

cantidad de alguno de esos humores aumenta o disminuye.  Aristóteles reconoció los 

cinco sentidos, pero para él, el cerebro no tenía ninguna función directa sobre los 

procesos sensoriales más que de enfriar el aire y la sangre calientes que emanaban del 

corazón.  El dolor, entonces era un exceso de calor vital.  De este raciocinio se encamina 

a entender el sistema nervioso central (SNC), siendo el corazón motor y origen de dolor. 

Tras la muerte de Aristóteles, algunos de sus discípulos comienzan a poner en dudas sus 

puntos de vista y proponen que el centro de las sensaciones, incluido el dolor, está en el 

cerebro. En los inicios de la era cristiana, (50 d.C.), el filósofo y médico Dioscórides, fue el 

primer hombre en usar el término “anestesia”, para describir los efectos similares a los 

narcóticos de la planta mandrágora19.   

El trabajo de los egipcios y de los griegos fue desconocido por el mundo romano, 

hasta que lo rescató Galeno (130-200 d.C.), su influencia es tal que su sistema filosófico 

dominó el pensamiento médico desde el siglo II al XVII.  Vivió la mayor parte de su vida en 

Roma donde fue el médico de Marco Aurelio y de su hijo Cómodo.  El dolor ocupó un 

lugar preponderante en el pensamiento greco-romano.  Galeno llevó a cabo numerosos 

estudios sobre fisiología sensorial y restableció la importancia de los nervios centrales y 

periféricos. Desarrolló una complicada teoría de las sensaciones y definió tres clases de 

nervios19:  

1. nervios “blandos” con funciones sensoriales,  

2. nervios “duros”, con funciones motoras, afirmando que no se originaban en las mismas 

partes del encéfalo y que no seguían las mismas vías y  

3. los encargados de sentir el dolor, que servían para reconocer lesiones 

Avicenna (980-1037 d.C.), príncipe de los médicos persas, uno de los principales 

exponentes de la medicina islámica, fue la figura dominante de esta etapa de la historia.  

Escribió un importante tratado en el siglo XI “El canon de la Medicina” en el que resaltaba 
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la anatomía de los receptores para el dolor en el ventrículo anterior, detalló cinco 

sentidos “externos” y cinco “internos”, localizados en estos ventrículos cerebrales.  Este 

texto fue utilizado durante más de 600 años, llegando incluso a ser base esencial en 

universidades inglesas19. 

Después, el Renacimiento se ve oscurecida en la segunda mitad del siglo XVI por las 

guerras de religión, el hambre, la pobreza y las epidemias de peste, que asolan Europa. 

Paracelsoa durante la primavera de 1527, emitió opiniones favorables sobre el opio como 

un medicamento eficaz. Leonardo da Vinci, uno de los grandes científicos artistas de esta 

época, relaciona la sensación dolorosa exclusivamente con la sensibilidad táctil, hace 

una descripción anatómica de los nervios en el cuerpo humano y los relaciona 

directamente con el dolor, confirmando la teoría galénica sobre cerebro como motor 

central del dolor, considera a los nervios como estructuras tubulares y la médula espinal 

como el conductor de los estímulos al cerebro, hasta el centro de la sensación, localizado 

en el tercer ventrículo; esta concepción anatómica y fisiológica es seguida por otros 

autores del siglo XVI19. 

Jean Fernel (1497-1588) considera al dolor como una sensación dependiente del 

tacto, como la afectación que se origina como consecuencia de esta.  En 1807, 

Dominique Jean Larrey, cirujano mayor de Napoleón, escribió que los 19 grados bajo cero 

que soportaron durante la campaña rusa le permitieron hacer amputaciones en el 

campo de batalla “con mucho menor dolor para el herido”. En el año 1625, Galileo 

Galilei postula el método científico que va a suponer el gran avance hacia la medicina 

moderna: la observación de los fenómenos naturales permite la creación de una hipótesis 

científica que debe ser verificada experimentalmente. René Descartes (1596- 1650), 

plantea por primera vez de forma racional, la cuestión de saber cómo se produce el 

dolor, Aportó el concepto de que el dolor viaja por finas hebras (nervios como estructuras 

tubulares), que conectan las terminaciones nerviosas de la piel y otros tejidos con la 

sustancia cerebral transmitiendo los estímulos sensoriales19. 

Del siglo XVIII en adelante en Europa, Los textos de medicina del siglo XVIII siguieron 

apoyando las ideas de Hipócrates y Aristóteles.  Durante este período se hizo progresar 

rápidamente la anatomía y fisiología del sistema nervioso central.  Durante el siglo XIX se 

pueden diferenciar tres grandes filosofías médicas, con distinto concepto del hombre, la 

enfermedad y el dolor19:  

                                                                 
a
 Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, también Theophrastus Bombast von Hohenheim, conocido como 

Paracelso o Teofrasto Paracelso (Zúrich, 17 Dic  1493 – 24 Sept 1541), alquimista, médico y astrólogo suizo. Fue conocido porque se 
creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquimistas y por haberle dado al zinc su nombre, 
llamándolo zincum. 
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 mecanicismo, Los mecanicistas, con la noción del cuerpo humano funcionando 

como una máquina, explicaban el dolor en términos de distensión o separación de 

fibras o como alteración por exceso o defecto de los humores.  Sus principales 

representantes fueron Hermann Boerhaave (1668-1738) y Friedrich Hoffmann (1660-

1742). 

 animismo, sus representantes más significativos durante este siglo fueron Francois 

Boissier de Lacroix de Sauvages (1706-1767) y Theophile de Bourdeau (1722-1776).  

Considera al dolor perjudicial debido a que la atención que le presta el alma puede 

impedirle llevar a cabo apropiadamente sus otras funciones. 

 Vitalismo, cuyas ideas parecen dominar el final del siglo y más allá, adoptaron como 

concepto que la sensibilidad es la base de la unidad psicofísica del hombre, una 

propiedad general y exclusiva de los seres vivos, evidencia de vida en sí misma, capaz 

de asumir diferentes formas y magnitudes y que, aunque está presente en la más 

diminuta parte del cuerpo, se concentra fundamentalmente en tres grandes centros: 

cabeza, corazón y estómago.  En palabras de Fouquet, la sensibilidad es “la base y el 

agente conservante de la vida, el principal animal por excelencia”.  Sus principales 

representantes fueron Cabanis, Bichat, Menuret de Chambaud y Hufeland20. 

 

Después de varios investigadores Albrecht von Haller (1708-1777).  Estudió la fisiología 

de los movimientos y elaboró una teoría neurológica sobre la sensibilidad, distinguió entre 

la irritabilidad de la fibra muscular (a la cual llamó contractibilidad) y la excitabilidad de 

la fibra nerviosa. El trabajo de Marie Francois Xavier Bichat (1771-1802), llega a 

conclusiones radicalmente distintas.  Distingue entre la vida animal o de relación y la 

orgánica o vida vegetativa, lo cual le lleva a definir también dos sistemas nerviosos: el de 

la vida animal (cerebro, médula espinal y los nervios que de ellos provienen), y el de la 

vida vegetativa (dependiente de los ganglios).  También establece marcadas 

diferencias, en sus características, progresión y duración, entre el dolor procedente de 

uno u otro sistema. Debido al gran avance en las ciencias paramédicas como anatomía, 

física o química, es en este siglo cuando se pasa de un tratamiento analgésico-

anestésico completamente empírico a una época científica, la cual perdura hasta 

nuestros días20. 

El término anestesia apareció subsecuentemente en “An Universal Etymological 

English Dictionary” de Bailey (1721), como “un defecto de sensación”, y en la 

Enciclopedia Británica (1771) como “privación de los sentidos”. Hacia finales de ese siglo, 

se hizo una nueva era del tratamiento del dolor cuando en 1772, Joseph Priestley, 
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descubre y preparar el oxígeno, óxido nitroso y el nítrico.  Por más de 20 años, se 

considera el óxido nitroso como mortal, pero en 1796, Humpry Davy, aprendiz de 

farmacia y ayudante de cirugía, inhala el gas (nitrous oxide) varias veces para mitigar el 

dolor de una afección dental, dándose cuenta que era analgésico, que podía masticar y 

además, no podía parar de reír, en vez de fallecer, experimentó una serie de sensaciones 

placenteras y extraordinarias. Humphrey Davy descubre las propiedades analgésicas del 

gas, las publica en 1800, en su libro “Researches, Chemical and Philosophical; Chiefly 

Concerning Nitrous Oxide”, sin embargo, su uso clínico no llegará hasta mediados del 

siglo XIX.  Inglaterra (1792)15_17. 

 

 

1.1.2 SITUACION ACTUAL, SIGLOS XIX-XXI 

 

Ya en el siglo XIX, A principios del siglo XIX surgió la fisiología como una ciencia 

experimental independiente; esto permite la expansión de la investigación científica de 

las sensaciones en general y del dolor en particular. P. Syng, en Estados Unidos (1800), 

describió las dosis tóxicas de alcohol para reducir fracturas que también eran utilizadas 

por los dentistas. En 1823, el joven médico y cirujano Henry Hill Hickmann, llevó a la 

práctica ciertos ensayos consistentes en anestesiar animales y operarles en estado de 

inconsciencia, inhalando CO2.  Nunca le fue permitido el uso en humanos, intentando 

demostraciones en Londres y París.  Hickman sin éxito y desilusionado, fallecería dos años 

después, a la edad de 29 años, sin ver cumplido su sueño de una cirugía sin dolor21.  

En 1827, E.  Merck & Company comercializó por primera vez la morfina. 

La destilación de alcohol mezclada con cloruro de calcio desarrollada por Samuel 

Guthrie (EE.UU.), Eugene Souberrain (Francia) y Justus Von Liebing (Alemania), originó el 

descubrimiento del cloroformo en 183121.  

En 1842, Crawford Williamson Long, Georgia (EE.UU.), médico y dentista rural de 27 

años extrajo a un paciente, un tumor en el cuello después de adormilarlo con éter hasta 

el punto de no sentir nada.  Por primera vez en la historia del hombre pudo decirse: “se 

acabó el dolor”.  Long no había inventado el éter, aunque sí era asiduo a esas reuniones 

donde inhalaban éter.  Circulaban rumores en la ciudad de que Long estaba poniendo 

en peligro la vida de los pacientes y así, amenazado de linchamiento por sus 
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conciudadanos, abandonó la práctica de la anestesia, nunca hizo público su 

descubrimiento y cuatro años más tarde, otro dentista, en Boston, William Thomas Green 

Morton, publica los mismos hallazgos, siendo este reconocido con 100.000 U$.  Años 

después, la comunidad científica reconocía su error retirando el premio.  Actualmente en 

EE.UU.  Se conmemora el 30 de marzo el día del médico en honor a Long y a su 

descubrimiento22. 

Horacio Wells, (Connecticut), fue uno de los pilares de la anestesia moderna.  Durante 

el año 1844, hizo varios intentos fracasando, obsesionado y desanimado, con la anestesia 

y con el óxido nitroso, se suicida el 24 de enero de 1848, a los 33 años de edad, 

cortándose la arteria radial y femoral e inhalando cloroformo. En 1846, William Thomas 

Green Morton, discípulo de Wells y dentista en Boston, administró anestesia a su paciente 

extrayendo exitosamente un diente y sin dolor, buscando un agente para aliviar el dolor, 

usa letheon (éter sulfúrico), en vez de ya conocido NO2.  La idea de la utilización de este 

gas la obtuvo, de un profesor de química Charles T.  Jackson, que, sin duda, sabía de los 

experimentos de Wells desde 1845.  El cirujano Collins Warren, en 1846 hizo inhalar éter 

sulfúrico a un paciente y le extirpó sin dolor un tumor cervical. Esta fecha es considerada 

históricamente como la primera anestesia general24. Oliver W. Holmes, decano de 

Harvard bautizó la técnica como anestesia en 1846.  Morton muere en Nueva York, 

empobrecido y desacreditado, a mediados de julio de 1868 con 49 años, en un estado 

de completa confusión.  Una vez muerto, los conciudadanos valoraron su hazaña 

inscribiendo en su tumba “Aquí yace W.T.G. Morton, el descubridor e inventor de la 

anestesia”.  Antes la cirugía era sinónimo de agonía.  Por él fueron vencidas y aniquilados 

los dolores del bisturí.  Reconocimiento de los ciudadanos de Boston”. 

Algunos datos reconocidos del siglo XIX en Anestesia en toda Europa y el mundo22: 

 15 diciembre 1846: A.  J.  de Lamballe, Hospital Saint-Louis, París, Francia.  

 28 enero 1847: Diego de Argumoza y de Obregón, primera anestesia con éter en 

Madrid, España, para drenar un absceso parotídeo.  

 Enero 1847: primera anestesia con éter en Alemania (J.  F.  Heyfelder).  

 7 febrero 1847: anestesia con “letheon” en Moscú (F.  I.  Inozemtsev).  

 24 febrero 1847: T.  Billroth, primer cirujano que operó abdomen abierto con anestesia 

general.  Este hecho hizo de Viena la capital de la cirugía mundial.  

 Julio de 1847: Bierkowski, primera anestesia general con éter en Polonia.  

 16 marzo 1847, éter en Holanda por A.  C.  van Woerden.  

 29 marzo 1847, primera anestesia, México, el cirujano militar E.H. Barton.  
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 James Y.  Simpson, obstetra de Edimburgo, el 19 de enero de 1847 introduce éter 

como anestésico en su especialidad, a pesar de que conservadores y religiosos 

estaban a favor del dolor durante el parto como un mandato celestial.  También 

utilizó por primera vez gases como cloroformo o triclorometano (CHCl3), durante un 

parto en 1847; este gas tenía ciertas ventajas sobre el éter, esencialmente olía 

agradable y tenía menos efectos secundarios.  

 1847, John Snow, refirió el primer caso de muerte por cloroformo, en 1847.  En 1853, 

uno de los eventos más famosos fue la administración de cloroformo a la Reina 

Victoria para dar a luz su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, eliminando así el estigma 

relacionado con el alivio del dolor durante el parto.  Mediante un pañuelo en donde 

dejaba caer algunas gotas cada vez que había dolor y luego de 53 minutos nació el 

Príncipe Leopoldo.  No hubo complicaciones ni de la madre ni del feto, esta exitosa 

anestesia fue tan célebre que desde entonces se conoce como anestesia de la reina. 

 Paralelamente al despertar de la morfina, se realizan diferentes teorías sobre dolor; 

Schiff (1858), Donaldson (1882) y Von Frey (1894) considera el dolor una sensación 

equiparable a cualquier otro de los sentidos. 

Ahora, en los siglos XX y XXI23, En 1900, Schlosser practicó la fenolización de nervios 

periféricos como analgesia y Alfred Einharn, sintetiza el primer anestésico local sintético: la 

novocaína en 1904.  Casi simultáneamente H.  Braun añadió adrenalina a la cocaína, 

mejorando su duración de acción, estos avances de los anestésicos locales llevan al 

desarrollo de la anestesia regional por G.  Labat y R.  Matas, en 1916. En 1921, un cirujano 

militar español, Fidel Pagés, propone bloqueos epidurales lumbares, dándoles el nombre 

de anestesia metamérica.  Entre 1930-1945, el dolor era todo el gremio de la cirugía, 

siendo Leriche en 1939, el primero en publicar la idea de dolor crónico como enfermedad 

en su libro “La cirugía del dolor”. En 1942-1943, Livingston comienza a explicar el 

mecanismo del dolor, creando un laboratorio de investigación en dolor.  En 1943, Lofgren 

y Lundquist sintetiza la lidocaína.  De 1944 a 1948, proliferan en EE.UU clínicas de bloqueos 

nerviosos, como las de E. A. Rovenstine y V. Apgar.  Debido a la catastrófica guerra 

mundial Beecher investigó la respuesta al placebo en 1946, sus publicaciones llevaron a 

que la comunidad médica pensara en el dolor como producto de factores físicos y 

psíquicos.  El Dr. J. Bonica y Alexander fueron los primeros clínicos en apreciar la dificultad 

de tratar el dolor y plantean la posibilidad de hacerlo en equipo, en 1953 publica un libro, 

sobre el tratamiento del dolor “The Management of Pain”, permaneciendo hoy en día 

como referencia a nivel mundial.  El impulso del Dr.  Bonica ha sido fundamental para el 

siglo XXI, pues hasta 1960 no existían especialistas en dolor, es en este año cuando crea la 

primera clínica multidisciplinaria del dolor con un psiquiatra, un cirujano ortopédico y un 
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neurocirujano, que ha servido de modelo para multitud de clínicas en todo el mundo. El 

anestesiólogo estadounidense Dr.  Jhon Bonica (1917-1994), crea la primera clínica de 

dolor en la Universidad de Washington en 1961.  En los años siguientes, se crea la 

International Association for the Study of Pain24 (IASP) y la aparición de la revista Pain25. En 

1955, Weddel y Sinclair plantearon que todas las terminaciones nerviosas eran diferentes y 

que los modelos de dolor son producidos por estimulaciones intensas de receptores no 

específicos.  En 1959, De Castro (Bélgica), José L. Arroyo (España), introducen la 

neuroleptoanalgesia, combinando fentanilo y dehidrobenzoperidol23.   

En 1965,  Melzack y Wall, introdujeron la teoría del control de entrada, se reconoció el 

sistema nervioso como modulador de la información sensorial tanto en las sinapsis 

primarias como en el cerebro, describieron las vías nerviosas del dolor y establecieron la 

existencia del sistema nervioso central y periférico.  Desarrollaron un modelo del dolor en 

el cual el daño tisular activa el componente afectivo-motivador y sensorial-discriminador.  

De esta manera, la naturaleza y severidad del dolor son una consecuencia de los 

mecanismos tanto afectivos y cognoscitivos como sensorial, derivados del daño tisular.  

Con base en las teorías de Melzack y Wall, Shealy en 1967 creó el estimulador 

transcutáneo eléctrico nervioso para el tratamiento del dolor, pero no tuvo aplicación por 

sus numerosas complicaciones técnicas23.  

En octubre de 1986, se publica la primera revista especializada en lengua española: 

Dolor.  El primer simposio internacional sobre dolor y su tratamiento fue organizado por 

Bonica en Seattle el año 1973. En 1991, se funda en Madrid la Sociedad Española del 

Dolor23, capítulo español de la IASP, en 1994 se inicia la publicación de la Revista de la 

Sociedad Española del Dolor, pocos años más tarde se crea la página web y la revista de 

la Sociedad Española de Anestesiología-Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR)26. El 

gran avance de la medicina de estos siglos ha venido propiciado, por la aparición de 

nuevos medicamentos, técnicas y tecnologías que han hecho posible el control del dolor. 

En el siglo XXI, la genética y la informática hacen un aporte valioso que puede llevar a 

solucionarnos la problemática del dolor. Las definiciones actuales de dolor tienen 

limitaciones y muchos términos, tal es el caso de: dolor agudo frente a crónico, dolor 

nociceptivo frente a neuropático, dolor independiente de estímulos a provocado por 

estímulos e hiperalgesia frente a alodinia, utilizadas por las diferentes especialidades 

médicas (neurólogos, psiquiatras, psicólogos, clínicos, neurocirujanos, etc.).  La Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor en 1986, define el dolor como: “Experiencia 

sensorial y emocional desagradable, asociada a lesión tisular real o potencial, o descrita 

en términos de daño”, concepto aún vigente.  Esta definición de la IASP es el 
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reconocimiento explícito de los componentes emocionales y subjetivos del dolor, que 

forman parte inseparable de la sensación dolorosa23.  

La siguiente es una tabla histórica del dolor y su tratamiento, reflejo de los avances 

médicos de la época. 

 

Tabla 1 Historia del dolor y sus tratamientos 

FECHA TRATAMIENTOS 

9.000 a.C. Ritos mágicos, hechizos, sacrificios, plantas. 

4.000 a.C. Adormidera. 

3.000 a.C., Mesopotamia. Exorcismos.  Plantas (mirto). 

2.000 a.C., China. Acupuntura y moxibustión 

1.000-1.500 a.C., Egipto. Purgas.  Plantas (cannabis, mandrágora). 

300-400 a.C., Grecia Anestesia inhalatoria.  Electroestimulación     

(anguilas). 

S.  I-Roma Polifarmacia. 

S.  II-XVII Curare, éter y Laudanum.  Crioanalgesia y     

analgesia endovenosa 

S.  XVIII Mesmerismo y electroterapia.  Anestesia     

moderna. 

S.  XIX Hipnosis, terapia física.  Aspirina, óxido     nitroso, 

éter y opioides.  Anestésico local y     analgesia 

peridural. 

S.  XX y XXI Fenolización.  Analgesia multidisciplinar.      

Cordotomía, lobotomía, neurotomías.  Esti-    

mulación talámica.  Neuromodulación.      

Rizotomías, etc. 

 

El dolor ha sido en las últimas décadas estudiadas con las diferentes modalidades de 

imagen (MRI, PET, TAC, etc.) y señal (EEG, MEG, fMRI, etc.), se considera una enfermedad 

en sí misma27, para uso clínico28-29, de manera interdisciplinar30-31, el dolor crónico puede 

cambiar la estructura del cerebro 32 , afectar la mortalidad33  y los ciclos de sueño34 , 

afecciones en el funcionamiento cognitivo35 y en la personalidad36-37, además de como 

la anticipación del dolor modula la atención espacial 38   y como la Hipno-terapia 

Cognitiva es usada para el Manejo del Dolor39, solo por mencionar algunos.   

Dentro de los últimos años las investigaciones sobre el dolor encontramos: modulación 

central del dolor40, mecanismos involucrados41, conectividad en la dinámica del dolor en 
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pacientes con fibromialgia 42 , plasticidad neuronal en el dolor crónico 43 , actividad 

cerebral como resultado de los cambios en la intensidad del dolor en estímulo y en la 

angustia emocional44, implicación de la ínsula en el dolor45, conectividad diferencial,  

estructural y diferentes perfiles funcionales en el procesamiento del dolor46,  corteza insular 

(IC) y la corteza cingulada (CC) involucradas en la percepción del dolor y su relación con 

la conectividad con el dolor experimental y el dolor crónico con pacientes en con 

Fibromialgia47, e inclusive como se manifiesta el dolor en la premutacion del SXF48,49,50 . 

 

 

1.1.3 CONCEPTOS BASICOS DE LA FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR                 

 

La OMSb_51 celebra desde el 08 de Octubre del 2004, el Día Mundial contra el 

Dolor, cuyo objetivo es destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para 

el sufrimiento físico de quienes lo sufren y define al dolor como una experiencia sensorial o 

emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, que no pocos 

casos no tienen origen externo alguno52, es la respuesta evocada a una estimulación 

mecánica, térmica o química aplicada a los receptores de las terminaciones nerviosas53.   

Estudios neurofisiológicos 54  han demostrado que los estímulos nociceptivos 

provocan respuestas en las áreas somato-sensoriales incluyendo, áreas insulares y en el 

cíngulo, así como las áreas frontales y parietales, también llamada: "matriz del dolor" (Pain 

Matrix).  

La matriz de Dolor representa la percepción provocada por un estímulo 

nociceptivo, contiene estructuras cerebrales (hipotálamo, tálamo, amígdala, ínsula, etc.) 

que procesan y regular la información del dolor; esta es capaz de crear la percepción 

del dolor en la ausencia de la información nociceptiva; puede generar una respuesta de 

arriba hacia abajo que regula las señales de dolor ascendentes y puede suprimir 

(antinocicepción) o amplificar la señal. 

La función fisiológica del dolor es indicar al sistema nervioso que existe una zona 

del organismo que está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. Esta 

señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar 

                                                                 
b
 Organización Mundial de la Salud 
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los daños y hacer frente al estrés.  Las áreas del cerebro implicadas en el procesamiento 

del dolor son objetivos potenciales de entrenamiento o en terapias de neuro-

modulación55. 

La figura 1-1 muestra las Vías 

ascendentes y estructuras subcorticales 

y corticales implicadas en la transmisión 

dolorosa. PAG (sustancia gris 

periacueductal). PB (núcleo 

parabraquial de la protuberancia). 

VMpo (parte ventromedial del complejo 

posterior). MDvc (parte ventrocaudal del 

nucleo medio- dorsal). VPL 

(núcleoventro-posterior lateral). ACC 

(cortex cingulado anterior). PCC (cortex 

cingulado posterior). HT (hipotalamo). S-

1, S-2 (áreas somatosensoriales 

corticales). PPC (complejo parietal 

posterior). SMA (área motor 

suplementaria). AMYG (amigdala). PF 

(cortex prefrontal) 56. 

 

 

 

 

 

1-1 Áreas ascendentes involucradas en el proceso 

de dolor. CORTESIA SCIENCE 2000. 

 

1.1.3.1 CLASIFICACIÓN DEL DOLOR 

 

El dolor es una experiencia sensorial (objetiva) y emocional (subjetiva), puede ser 

agudo o crónico, intermitente o constante. El dolor agudo y el dolor crónico no tienen 

nada en común c , el significado biológico de ambos es totalmente diferente. La 

clasificación del dolor la podemos hacer atendiendo a su duración, patogenia, 

localización, curso, intensidad y según los factores de pronóstico de control del dolor56: 

A. Según su duración 

a. Agudo: de gran intensidad, limitado en el tiempo.  

                                                                 
c
 Dr. John Loesser, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) 
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b. Crónico: Repetitivo en su duración, que puede ser de baja o alta intensidad.  

B. Según su patogenia 

a. Neuropático: Está producido por estímulo directo del sistema nervioso central 

o por lesión de vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, 

quemante, acompañado de parestesias y disestesias, hiperalgesia, 

hiperestesia y alodiniad. 

b. Nociceptivo: Este tipo de dolor es el más frecuente y se divide en somático y 

visceral que detallaremos a continuación. 

c. Psicógeno: Interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo. 

C. Según la localización 

a. Somático: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores somáticos 

superficiales o profundos (piel, musculoesquelético, vasos, etc). Es un dolor 

localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. El más 

frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas.  

b. Visceral: Se produce por la excitación anormal de nocioceptores viscerales. 

Este dolor se localiza mal, es continuo y profundo. Asimismo puede irradiarse a 

zonas alejadas al lugar donde se originó. Frecuentemente se acompaña de 

síntomas neurovegetativos. Son ejemplos de dolor visceral los dolores de tipo 

cólico, metástasis hepáticas y cáncer pancreático.  

D. Según el curso 

a. Continuo: Persistente a lo largo del día y no desaparece. 

b. Irruptivo: Exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con 

dolor de fondo estable. El dolor incidental es un subtipo del dolor irruptivo 

inducido por el movimiento o alguna acción voluntaria del paciente. 

E. Según la intensidad 

a. Leve. 

b. Moderado. 

c. Severo. 

F. Según factores pronósticos de control del dolor 

El dolor difícil (o complejo) es el que no responde a la estrategia analgésica 

habitual (escala analgésica de la OMS).  

 

 

                                                                 
d
 percepción anormal del dolor 
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1.1.3.2 VÍAS DE DOLOR 

 

El sistema medial del dolor consiste en la proyección desde el tálamo a la corteza 

cingulada, la ínsula, la corteza frontal y el hipocampo. La corteza somato sensorial 

primaria recibe la entrada nociceptiva y está implicado en la localización de los estímulos 

dolorosos, incluyendo su intensidad y duración luego el sistema somato sensorial 

secundaria reconoce el estímulo  y por último, la Ínsula está implicado  en la mediación 

de las condiciones fisiológicas del dolor y la temperatura57, 58. 

Se ha argumentado que la emoción, el dolor y el control cognitivo son 

funcionalmente separadas en la corteza cingulada. Sin embargo, estudios recientes 

identificaron consistentes interferencias en la activación de áreas específicas de la 

corteza cingulada durante episodios emocionales, estas observaciones obligan a un 

replanteamiento de la contribución de la corteza cingulada y los procesos emocionales 

al dolor59. 

El cerebro es el elemento central en el proceso del dolor. El dolor crónico se asocia 

con la actividad cerebral patológicamente alterada. La normalización de estas 

alteraciones se asocia con la disminución del dolor y la mejoría de la función. Las 

Neuroterapias (estimulación transcraneal) puede reducir el dolor experimentado por el 

cambio de la actividad cerebral de vuelta a la normalidad60_61. 

En detalle de los aspectos bio-eléctricos de la transmisión de señal así como los 

potenciales evocados, serán tratados a detalle más adelante.  

La presente investigación utilizara técnicas multimodales biomédicas 

(conductuales -funcional-estructural) para el diagnóstico precoz de enfermedades con 

expresión neuronal, para ser tratados y en lo posible mejorar su calidad de vida, en este 

caso utilizaremos la histología (estructural) y el registro EEG (funcional)  para detectar la 

conectividad cerebral del Síndrome X Frágil, en su influencia en la modulación del dolor y 

su correlación anatómica y conductual. 
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1.1.3.3 DOLOR CRÓNICO Y NEUROPÁTICO 

 

Evaluar y cuantificar el dolor es muy difícil, a diferencia de otras especialidades 

médicas que abordan procesos patológicos repletos de “signos” claramente 

identificables y medibles. El dolor es subjetivo, individual, personal e intransferible. 

El dolor nociceptivo y el dolor neuropatico representan los dos extremos de una 

sucesión de eventos que se integran en el sistema nervioso. En condiciones fisiológicas 

normales existe un equilibrio entre dolor y lesión. Ante estímulos dolorosos muy intensos, 

prolongados o repetitivos, puede perderse este equilibrio, produciendo variaciones en la 

intensidad y duración de la respuesta nociceptiva. Estos cambios suelen ser temporales; 

aunque en algunos casos se hacen persistentes, alterando la integración de la 

información dolorosa y perdiéndose toda relación equilibrada entre lesión y dolor.   

De acuerdo al sistema involucrado, tenemos: 

Tabla 2 Fenómenos neurológicos negativos y positivos según el sistema involucrado 

 -NEGATIVOS -  + POSIT IVOS +  

MOTOR Paresias, parálisis, etc. Mioquimias, fasciculaciones, 

distonia, etc. 

SENSORIAL Hipostesia, hipoalgesia, anestesia, 

analgesia, sordera, anosmia, amaurosis, 

etc.  

Parestesias, disestesias, dolor, 

acufenos, fotopsias, etc. 

AUTONOMO Vasodilatación, hiperhidrosis/anhidrosis, 

déficit de Pilo erección 

Vasoconstricción, hiperhidrosis, 

Pilo erección, etc. 

 

Las principales diferencias entre el dolor nociceptivo y el neuropatico son: 

Tabla 3 Diferencias entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropatico 

TIPO NOCICEPTIVO NEUROPATICO 

Definición Dolor causado por 

activación de nociceptores 

periféricos 

Dolor causado por lesión o 

disfunción del sistema nervioso 

Mecanismo Transducción fisiológica 

natural (nociceptor) 

Generación ectópica de impulsos 

(membrana axonal) 

Localización de los 

síntomas 

Dolor local + dolor referido Territorio de inervación de la via 

nerviosa afectada 

Cualidad de los 

síntomas 

Sensaciones dolosas 

comunes 

Sensaciones desconocidas 

Tratamiento Analgesia convencional Parcialmente eficaz  
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Diferencias entre el tratamiento del dolor agudo y el crónico se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4 Diferencias entre el tratamiento 

 DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO 

Finalidad Tratamiento del dolor Tratamiento del dolor (paliativo) 

Misión del dolor Biológica Desconocida 

Alivio Rápido, corto Permanente 

Sedación Deseable No se desea 

Duración Corta Prolongada 

Intervalo Pautado Pautado 

Dosis mg/kg Individualizada 

Vía Parenteral Oral 

Medicación Infrecuente Frecuente 

    

De acuerdo a la clasificación de los síntomas y signos del dolor neuropatico62, este 

puede ser clasificado como se muestra en la siguiente fig.1-2: 

 

1-2  Clasificación de los signos y síntomas del dolor neuropático 

 

El dolor neuropatico es causa frecuente de consulta neurológica. Se considera 

que hasta el 8% de la población presenta algún tipo de dolor neuropatico 63 .  Las 

alteraciones de calidad de vida en el dolor neuropatico son diversas: Alteraciones del 

sueño, repercusiones psicológicas, sociales, etc., por lo que se debe abordar y 

caracterizar para mejorar en lo posible su calidad de vida. 

El objeto de estudio del presente proyecto se basara en el dolor 

NEUROPÁTICO 

dolor 
neuropático 

espontáneo 
continuo 

paroxistico 

provocado 

estimulos 
inocuos 

(alodinia) 

mecánicos 

térmicos (frio / calor) 

estimulos 
nocivos 

(hiperalgesia) 

mecánicos 

térmicos (frio / calor) 
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1.1.3.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DOLOROSA  

 

Conocida la complejidad del  dolor puede abordarse desde 3 perspectivas64: 

1. Métodos objetivos, que cuantifiquen las respuestas fisiológicas 

2. Métodos conductuales, observación y registro de las conductas y actitudes con el 

dolor. 

3. Métodos verbales o escritos, información directa de la vivencia de los pacientes 

subjetivos. 

 

La objetividad y cuantificación del dolor neuropatico en la evaluación clínica, se 

obtiene mediante: 

 Medidas periféricas: pruebas clásicas (pinchazo, tacto, sensibilidad vibratoria), 

Electromiografía, Electro neurografía, termografía infrarroja, Gammagrafía, etc.  

 Medidas centrales: PET, EEG (Electro-Encefalograma, potenciales evocados, 

potenciales evocados por láser, MEG. 

 

Una medida objetiva de cuantificar la respuesta de dolor es mediente el uso de 

Potenciales Evocados, que es una técnica que consiste en la estimulación de los 

receptores sensitivos periféricos o los propios nervios periféricos y en el registro posterior de 

la respuesta obtenida en las áreas corticales / subcorticales correspondientes. Diferentes 

estudios han demostrado que al incrementar la intensidad del estímulo, se produce un 

aumento de la amplitud de las ondas cerebrales, en relación directa con el grado de 

dolor referido por los pacientes. 

Nuestro estudio ha sido realizado con EEG y potenciales evocados (ambos se 

detallaran más adelante). 
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1.1.3.5 MODULACIÓN ENCEFÁLICA 

 

Los impulsos nerviosos que se originan en la piel y en los músculos forman parte del 

sistema nervioso periférico, y viajan hacia la espina dorsal y al cerebro. Por esta razón, 

resulta posible seguir el trayecto de los impulsos nerviosos desde los receptores.  

 

La fisiología del dolor es 

compleja. Las vías del dolor tienen tres 

niveles de modulación: periférico, a 

nivel del órgano en que se produce el 

daño (articulación, tendones, etc.), 

desde donde se transmite el estímulo 

por los nervios espinales, que después 

pasa al asta posterior de la médula 

espinal; y después llega al nivel 

medular y el nivel supra segmentario o 

encefálico. (Fig.1-3) 

 
 

1-3 Niveles de modulación 

 

El dolor no es un fenómeno pasivo de transferencia de información desde la periferia 

a la corteza, sino un proceso activo generado en parte en la periferia y en parte en el 

SNC, y susceptible de cambios en relación a múltiples modificaciones neuronales y 

también de la modulación central. 

En el procesamiento del estímulo nociceptivo se pueden desencadenar: 

 una reducción del umbral del dolor (alodinia), 

 una respuesta exagerada al estímulo nocivo (hiperalgesia), 

 un aumento en la duración de la respuesta frente a una estimulación breve (dolor 

persistente) 

 una extensión del dolor y de la hiperalgesia a tejidos no lesionados (dolor referido). 

Todos estos fenómenos pueden persistir aunque haya desaparecido la lesión 

periférica y como se ha mencionado antes en la memoria de los procesos dolorosos 
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(corteza insular relacionada con mecanismos de memoria dolorosa). El seguimiento a los 

impulsos nerviosos (estimulo) nos permite comprender la fisiología del dolor compuesta 

por: 

1) TRANSDUCCION: proceso por el cual el estímulo nociceptivo periférico se 

transforma en un estímulo eléctrico. 

2) TRANSMISION: Propagación del impulso nervioso hasta los niveles sensoriales del 

SNC 

3) MODULACION: Capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de 

modificar la transmisión del impulso nervioso. 

4) PERCEPCION: Proceso final en que los tres primeros interactúan y crean una 

experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. 

El término "matriz del dolor" se refiriere a todas las estructuras y vías del Sistema 

Nervioso Central relacionadas con la integración del dolor. Este estudio está enfocado a 

la vías cortico-límbicas que están relacionadas con la parte afectiva-cognitiva, así como 

con la memoria de los procesos dolorosos, dentro de esta se encuentra la corteza insular. 

Un hecho anatómico relevante es que la ATVe(área tegmental ventral) proyecta de 

manera monosináptica a dos de las principales estructuras córtico-límbicas que 

pertenecen a la matriz del dolor, la corteza anterior del cíngulo y la corteza insular65. 

La percepción del dolor crónico está asociada a cambios genotípicos y 

fenotípicos expresados en todos los niveles de la transmisión nociceptiva y que alteran la 

modulación del dolor. Varios mecanismos moleculares y biofísicos contribuyen a este 

fenómeno de neuro-sensibilización: 

 Hiperexpresión génica 

 Cambio en el fenotipo de las fibras aferentes primarias 

 Fenómeno de sprouting o arborización de las fibras A 

 Alteraciones de los centros de modulación del dolor y sus mecanismos  

 

La corteza insular fue descrita por primera vez en el siglo XVIII. A pesar de que ha 

pasado mucho tiempo desde su primera descripción, la corteza insular no se ha 

estudiado extensivamente debida, en parte, a su localización anatómica profunda. Sin 

embargo, estudios clínicos recientes por medio de técnicas no invasivas como el mapeo 

cerebral, así como estudios fisiológicos y farmacológicos en animales, han ayudado a 

                                                                 
e
 es un grupo de neuronas localizadas cerca de la línea media de la base del mesencéfalo 
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estudiar de manera más intensa la neuroanatomía funcional de la corteza insular. Esto nos 

ha permitido identificar y describir su papel en diversas funciones como la memoria, los 

procesos viscerales y motores, el control simpáticof del tono cardiovascular, así como en 

procesos gustativos, auditivos, vestibulares y emocionales, además de su participación en 

la cognición, el dolor y recientemente, en las adicciones56.  Entre algunos antecedentes 

clínicos que permiten relacionar a la corteza insular con el dolor se encuentra un 

síndrome denominado asimbolia al dolor, que se presenta cuando hay un daño directo 

en la corteza insular y es considerado un transtorno secundario a una desconexión entre 

el sistema límbico y la corteza somatosensorial56. Los pacientes con asimbolia al dolor 

reconocen el dolor, pero no tienen una respuesta apropiada, tanto motora como 

emocional, ante un estímulo doloroso aplicado a cualquier parte de su cuerpo. También 

la ínsula está relacionada con el síndrome del dolor pseudo-talámico. 56. 

La corteza insular no sólo está relacionada con la percepción dolorosa como 

respuesta a un estímulo, sino que se ha señalado como el lugar donde se integra a la 

percepción dolorosa, relacionándolo con los mecanismos de la memoria a largo plazo66. 

Este hecho juega un papel importante en el desarrollo del dolor neuropático en 

pacientes que  sufren dolor crónico, dado que su percepción del mismo puede estar 

alterada o aumentada. Tan sólo el hecho de estar a la expectativa de sentir una 

estimulación dolorosa, sin que ésta ocurra, puede aumentar la activación de esta en  

corteza cerebral67. La lesión de la ínsula en los humanos aumenta el umbral doloroso y su 

estimulación puede producir dolor, lo que sugiere que la ínsula funciona como un núcleo 

modulador 68_69. 

 

 

El objeto de estudio del presente proyecto se basara en el nivel 3: MODULACION 

ENCEFALICA. 

 

 

                                                                 
f
 El sistema nervioso simpático integra, junto con el sistema parasimpático, el sistema nervioso autónomo (SNA). Se 

encarga de la inervación de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas de todo el organismo. Su función se 
puede considerar relativamente independiente del sistema nervioso somático, pues cuando se destruyen las 
conexiones con el sistema nervioso central (SNC) y la porción periférica del sistema nervioso autónomo, todavía siguen 
funcionando las estructuras inervadas por él. Sin embargo, esta independencia no es total, ya que la actividad del SNA 
puede ser aumentada o disminuida por el sistema nervioso central, en particular, por la corteza cerebral. 
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1-4 Objeto de estudio del presente proyecto se basa en la Modulación Encefálica del Dolor 

Neuropático 
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1.1.4 ESTUDIOS SOBRE EL DOLOR EN ESPAÑA  

 

 

1.1.4.1 POBLACION ESPAÑOLA EN CIFRAS 

 

Con referencia 1 de noviembre de 2011 se ha realizado el Censo de Población y 

Vivienda de España correspondiente al último censo demográfico, la operación 

estadística de mayor envergadura que el INE realiza cada diez años70: 

Población total  2011 46.815.916 

Hombres 23.104.303 

Mujeres 23.711.613 

 

 

1.1.4.2 INVESTIGACION DEL DOLOR EN LA POBLACION ESPAÑOLA 

 

España ha realizado investigaciones interesantes e innovadoras acerca del dolor, que 

nos dan una idea de la problemática actual, por mencionar algunos: 

 La prevalencia del transtorno crónico en España,  es estimado en un 12%, dolor de 

espalda 14.7%, fibromialgia 1.4-2.4%, artritis reumatoide 0.5% y dolor neuropatico 

3.9%.71 

 La incidencia de dolor neuropático es el 77,2 % en un período de 6 meses en los 

pacientes que asisten a consultas de neurología 

 En según CIA World Factbook el España algunos pacientes con dolor crónico son 

tratadas inadecuadamente71. 

 Solo el 79% de pacientes con dolor crónico de España se presentan para 

tratamiento72. 

 En el dolor crónico (no oncológico) la duración media fue de 6,6 a 9 años, 44 % 

reportó dolor severo;  la Fibromialgia con una duración media de 9 a 13 años. 

 El 67% de los enfermos no tenía el control adecuado del dolor y el 70 % había 

cambiado de medicamentos recetados debido al control inadecuado73 . 
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 El dolor crónico puede afectar a todas las áreas de calidad de vida de los 

enfermos, aunque los efectos pueden variar en las dimensiones específicas de 

calidad de vida en función del tipo de dolor, el género, la edad, la duración de la 

enfermedad y la satisfacción con el tratamiento. Para los pacientes mayores de 

65 años con dolor no oncológico, la prevalencia de la interferencia del dolor con 

las actividades cotidianas fue de 48,6 %. Para los pacientes con dolor de espalda, 

el 36,7 % son limitando sus actividades diarias, el 23% el reposo en cama es 

necesario y el 17% tuvo que parar de trabajar debido a su dolor8. 

 Los niveles de depresión en los pacientes con dolor oscilan entre 7% - 29 %, y los 

niveles de ansiedad del 8,2% -12,9 %. La depresión y la ansiedad tuvieron mayor 

prevalencia en las mujeres y en pacientes con FM uno de los principales síntomas 

fue la depresión. Las mujeres también mostraron mayores niveles de aislamiento 

social que los hombres74. 

 El número medio de días perdidos por  dolor crónico a causa del cáncer en 

general fue de 8,4 días  y el dolor llevó a ausentarse del trabajo al 10 %. Las 

enfermedades reumáticas ocasionaron a 6.970 incapacidades laborales durante 

un período de 5 años de estudio, lo que equivale a 364 624 días de trabajo 72. 

 La prevalencia del dolor crónico se estima en 12%, datos sugieren que aumenta 

con la edad. El análisis de los resultados de los estudios evaluados se puede utilizar 

para trazar un perfil de los enfermos de dolor crónico. Los más afectados por la 

enfermedad son mujeres entre los 51 años y 57 años (a menudo con sobrepeso). 

La duración del dolor crónico oscila de 6 a 14 años66-75. 
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Tabla 5 España epidemiología: dolor crónico moderado a severo. CORTESIA EPIDEMIOLOGY OF 

CHRONIC NON-MALIGNANT PAIN IN SPAIN (2010). 
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Tabla 6 Prevalencia en el dolor crónico en ESPAÑA. CORTESIA EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC NON-

MALIGNANT PAIN IN SPAIN (2010). 
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1-5 Prevalencia de los trastornos de dolor crónico en España. CORTESIA EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC 

NON-MALIGNANT PAIN IN SPAIN (2010). 
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1.1.5 ESTUDIOS SOBRE EL DOLOR EN MEXICO 

              

 

1.1.5.1 POBLACION MEXICANA EN CIFRAS 

 

La población de México de acuerdo al último censo de población y vivienda, datos 

de acuerdo al INEGI76 nos reflejan las siguientes cifras que nos darán una pauta del 

número de pacientes:  

Población total, 2010 112,336,538 

Población total hombres, 2010 54,855,231 

Población total mujeres, 2010 57,481,307 

Personal médico, 2011 202,160 

Unidades médicas, 2011 22,547 

    

 

1.1.5.2 INVESTIGACIÓN DEL DOLOR EN LA POBLACIÓN MEXICANA 

 

Existe escasa información sobre dolor crónico para el diseño de estrategias y 

aprovechamiento de recursos en las unidades hospitalarias en México, se identificaron las 

causas de dolor crónico, su distribución por edad y género, tipo e intensidad del dolor en 

pacientes de primera vez atendidos en la Clínica del Dolor del Hospital General de 

México durante el 2002, a través de la revisión de 1,006 expedientes, cifra que 

correspondió al 50.12% del total de pacientes vistos por primera vez en el año. Se 

encontró una relación de 1.8:1 entre género femenino y masculino; el grupo de edad 

más afectado fue el de 50 a 79 años (61.8%). Los principales motivos de consulta fueron la 

neuralgia post herpética, lumbalgia, neuropatía diabética, las causas oncológicas y las 

cefaleas. El dolor somático y el neuropático se reportaron con una frecuencia similar 

(48.4% vs 47.9%). La mayor par te de los pacientes refirió dolor de intensidad severa 

(60.3%) y moderada (34.6%)77. 

En México, como en el resto del mundo, se está presentando el fenómeno del 

envejecimiento poblacional. En el año 2000, la población de 65 años o más representaba 
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4.6% (4.6 millones de personas) de la población total y, según las proyecciones del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2050 será 21.3% (27.5 millones de 

personas). El crecimiento de la población de adultos mayores traerá consigo un aumento 

en la prevalencia de las condiciones clínicas comunes en la tercera edad, por lo que el 

estudio de estas condiciones en nuestra población es sumamente importante (la 

presencia de dolor), es indispensable conocer sus causas y sus consecuencias para poder 

realizar intervenciones oportunas, con el fin de prevenir o tratar dichas causas y 

consecuencias, así como el dolor mismo. Se ha encontrado una asociación importante 

entre dolor y algunas de las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor, como son 

las enfermedades articulares, la cardiopatía isquémica, el cáncer, las neuropatías, y las 

fracturas. También se ha encontrado que el dolor se asocia con la presencia de otras 

condiciones frecuentes durante el envejecimiento, como son el deterioro cognoscitivo, 

los trastornos del sueño, la disminución en la funcionalidad, la baja socialización, la 

depresión y el "deseo de muerte"78. La siguiente figura muestra la prevalencia de dolor en 

dos muestras de sujetos adultos: 50-64 años y mayores de 65 años. 

 

1-6 Prevalencia de dolor en los grupos 50-64 años y 65+. IMAGEN CORTESIA REVISTA SALUD PÚBLICA 

MEXICO (2007). 

 

El dolor crónico es un problema de salud pública 

a nivel mundial, pero en México carecemos de estudios 

de corte epidemiológico que nos permitan identificar su 

magnitud real, sin embargo la Asociación Mexicana 

para el Estudio y Tratamiento del Dolor79, estima que 

existen más de 600 especialistas; sin embargo, este 

número de profesionales, no es suficiente para cubrir las 

necesidades del país. Por lo tanto la preparación de la 

atención primaria es fundamental. Esta acción, 

28,5; 
27% 

76,5; 
73% 

Con dolor cronico

Sin dolor cronico

1-7 Proporción de la población 

general con posible dolor crónico en 

México (millones de habitantes y %) 
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generará tendencias de prescripción racionales y cuyo impacto no lesione los recursos 

destinados a las instituciones de salud. La siguiente figura muestra las estadísticas 

generales de posible dolor crónico en México80.  

Las siguientes figuras son datos representativos de la población mexicana, su 

realidad. 

 

1-8 % del PIB destinado a la salud por país en el 2006. CORTESIA: ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACION ECONOMICA Y DESARROLLO 2008. 

 

 

1-9 Prevalencia de dolor crónico en mujeres mexicanas. CORTESIA: REVISTA MEXICANA DE 

ANESTESIOLOGIA 2010. 

 

Por otro lado, se ha identificado que en las mujeres, los síndromes dolorosos 

observados con mayor frecuencia son: artritis, fibromialgia, cefaleas,  cervicalgias, y 

dorsalgias. Estudios realizados en clínicas mexicanas del dolor, sugieren que la población 

atendida con dolor crónico presenta una edad promedio de 58 años. En este sentido, se 

han identificado diferencias significativas entre la proporción de los menores y mayores 

de 60 años74-75. 
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1-10 Prevalencia de dolor crónico por grupos de edad en México 
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1.2 ESTADO DEL ARTE DEL SINDROME DE X FRAGIL  (SXF)  

 

El SXF, (también conocido como síndrome de Martin-Bell, Retraso Mental ligado al 

Cromosoma X y Macroorquidia, Síndrome del Marcador X), es un trastorno hereditario que 

ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste desde moderado a grave, y siendo la 

segunda enfermedad de origen genético sólo superada por el síndrome de Down, esto 

deriva por la displasiag en el tejido conectivo, la disfunción hormonal y de las alteraciones 

micro estructurales del sistema nervioso. Las manifestaciones neurológicas son las más 

importantes en el SXF, pues son las que determinan el retraso en el desarrollo presente en 

los primeros años, los aspectos conductuales, las alteraciones cognitivas y la posible 

asociación a la epilepsia. 

Dentro de las clasificaciones esta: 

 CIE-10  Q99.2, Clasificación internacional de enfermedades, décima versión. 

Determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad 

de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas 

externas de daños y/o enfermedad 

 CIE-9  759.83, Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición, 

publicada en 1977 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- y cuyo fin es 

clasificar las enfermedades, afecciones y causas externas de enfermedades y 

traumatismos, con objeto de recopilar información sanitaria útil relacionada con 

defunciones, enfermedades y traumatismos (mortalidad y morbilidad). Aunque la 

versión vigente es la décima edición, CIE-10, la CIE-9 se sigue usando en algunos 

países entre ellos España para diversos usos como dar listas de causas de muerte y en 

el análisis de las enfermedades causantes de las bajas temporales por incapacidad 

 OMIM  309550, El proyecto Mendelian Inheritance in Man es una base de datos 

que cataloga todas las enfermedades conocidas con un componente genético, y 

cuando es posible, la asociación a los genes en el genoma humano 

 DiseasesDB  4973, Base de datos de Enfermedades (Diseases Database) es una 

página web de contenido libre que proporciona información sobre la relación entre 

enfermedades (síntomas) y la medicación.  Está directamente integrada en el Sistema 

Unificado de Lenguaje Médico. 

                                                                 
g
 anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones en el proceso de maduración de las mismas. Es una 

lesión celular caracterizada por una modificación irreversible del ADN que causa la alteración de la morfología y/o de la 
función celular 
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 MedlinePlus  001668, MedlinePlus es un sitio web gratuito que brinda información 

de salud para pacientes, familias y proveedores de salud. La Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos produce y mantiene MedlinePlus. La versión en 

español se lanzó en 2002, brindando una colección de información de salud 

confiable, selectiva y en español en Internet. 

 Orphanet  908, sitio web europeo que proporciona información sobre medicamentos 

huérfanos y enfermedades raras. Contiene información tanto para profesionales de la 

salud como para pacientes. 

De acuerdo a Prusinerh, en todas las enfermedades neurodegenerativas hay algún 

tipo de proceso anormal de las proteínas neuronales que, según pueden ser: 

a) Plegamiento anormal de proteínas. 

b) Alteraciones en las modificaciones post-translacionales de proteínas 

c) Proteínas nuevamente sintetizadas. 

d) Anormalidades en el proceso proteolítico. 

e) Anomalías en los genes que intervienen en el acoplamiento (“splicing”). 

f) Expresión impropia. 

g) Reducción del aclaramiento de las proteínas degradadas. 

…es decir que las proteínas defectuosas se acumulan cuando los mecanismos 

celulares para su eliminación son ineficaces, las anomalías genéticas que originan 

enfermedades neuronales son variadas y complejas81,82.  

Si las enfermedades neurodegenerativas son la consecuencia de anormalidades en 

el proceso de ciertas proteínas que intervienen en el ciclo celular, por lo tanto da lugar al 

cúmulo de las mismas en las neuronas o en sus proximidades, disminuyendo o anulando 

sus funciones.  Recientes investigaciones  han proporcionado una nueva visión de las 

proteínas malformadas o ausentes en las enfermedades neurodegenerativas, como la 

enfermedad de Alzheimer83 y el mismo SXF. Los avances en genética molecular han 

abierto esperanzas en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Entre los 

35.000 genes de genoma humano, muchos de ellos codifican proteínas expresadas 

solamente en el sistema nervioso. También, muchos genes van a codificar proteínas que 

se expresan, con diferentes grados, en distintos tipos de neuronas. De esta manera, 

ciertas poblaciones neuronales van a ser especialmente vulnerables a los cambios 

originados por variaciones genéticas por factores ambientales o por la combinación de 

                                                                 
h
 STANLEY B.PRUSINER  - PREMIO NOBEL DE MEDICINA 1997,  28 de mayo de 1942 , Des Moines (Iowa, EEUU) 
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ambos. En células de larga vida, como las neuronas, una pequeña perturbación puede 

eventualmente ser importante y tener consecuencias considerables84,85. 

A partir de 1991 se ha descrito un grupo de mutaciones originadas por la expansión 

de tripletes en el ADN como un nuevo mecanismo productor de enfermedades humanas. 

Se conoce que son altamente inestables tanto en meiosis como en mitosis, lo que las 

convierte en un proceso de mutación dinámica que se transmite con un inusual patrón 

de herencia no mendeliano86. En el genoma humano se han caracterizado cuatro tipos 

de repeticiones trinucleótidas que tienen capacidad de expansión y que producen 

enfermedades: CGG/GCC, CAG/ GTC, CTG/GAC y GAA/CTT. Aunque cada enfermedad 

en particular es causada por una mutación en un locus diferente, varias características 

son comunes en este grupo de trastornos. 

De acuerdo con la ubicación de la expansión trinucleótida dentro de la estructura 

génica, estos trastornos se clasifican en dos: aquellos en los que la mutación se localiza en 

secuencias génicas no codificadoras y aquellos en los que se localiza en secuencias 

codificadora (ver tabla). La inactivación del gen o la modificación del producto génico 

desempeñan un papel preponderante en la patogenia de cada trastorno. A pesar de 

estas diferencias, existen similitudes en estos grupos de enfermedades. El proceso de 

mutación dinámica parece relacionarse con una variedad de elementos y factores que 

se han dividido en aquellos directamente asociados a la expansión de tripletes y aquellos 

cuya interacción con los tripletes contribuye a su inestabilidad86.  
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Tabla 7 Enfermedades producidas por expansión de trinucleótidos: secuencias y localización. CORTESIA 

REV NEUROL (2009) 

 

 

Las enfermedades producidas por mutaciones en regiones no codificadoras son  

típicamente trastornos multisistémicos que involucran la disfunción o degeneración de 

diferentes tejidos. En estas patologías, el tamaño y la variación de las expansiones 

repetitivas es mucho mayor que las de aquellas ubicadas en regiones codificadoras. 

También pueden presentar expansiones de tamaño intermedio o premutaciones, con 

una marcada tendencia a expandirse a mutaciones completas durante la transición. La 

ausencia o disminución de la transcripción es el mecanismo por el cual la expansión de 

trinucleótidos causa pérdida de la función génica. Ejemplos de ello son: el síndrome X 

frágil (SXF), en el que la expansión de la secuencia repetitiva produce metilación de la 

región promotora del gen FMR1 y su consecuente inactivación. 

En los trastornos neurodegenerativos por aumento de la repetición de trinucleótidos 

da lugar a la codificación de un mayor número de secuencias de residuos de glutamina. 

Estos procesos se caracterizan por depender de una herencia dominante autosómica o 

herencia ligada al cromosoma X. Las proteínas anormales de cada enfermedad se 
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expresan en un amplio rango de tejidos y no están limitadas sólo a las regiones afectadas 

del cerebro87,88.  

 

 

1.2.1 DESCRIPCION DEL SXF  

 

El síndrome del X frágil (SXF), también conocido como síndrome de Martin-Bell, es un 

trastorno hereditario que ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste desde moderado a 

grave, y siendo la segunda causa genética del mismo, sólo superada por el síndrome de 

Down. Afecta tanto a varones como a mujeres, si bien hay diferencias en las 

manifestaciones y en la incidencia del mismo. En varones, la incidencia es de 1 de cada 

1.200, mientras que en mujeres es de 1 de cada 2.500, estando esta diferencia entre sexos 

estrechamente relacionada con la causa genética del síndrome. 

La causa genética del síndrome es un tipo de mutación conocido como expansión 

de repeticiones de trinucleótidos, que supone el incremento en la descendencia del 

número de repeticiones de tres bases del ADN. Este tipo de mutación está asociado con 

el fenómeno de la anticipación, que se manifiesta como un aumento de la gravedad de 

los síntomas en sucesivas generaciones. La mutación que origina el síndrome afecta a 

una región del cromosoma X en la que se sitúa el gen FMR-1. La expansión del 

trinucleótido tiene lugar en la región reguladora del gen, siendo este trinucleótido CGG 

(Citosina-Guanina-Guanina). Cuando el número de repeticiones supera el valor umbral 

de 230 repeticiones se produce la metilación del gen y, por tanto, éste pierde su función, 

produciendo así el síndrome del X frágil. El producto de este gen, la proteína fmr1, puede 

encontrarse tanto en el núcleo como en el citoplasma, y a pesar de que su función es 

aún poco conocida, se ha visto que presenta la capacidad de unirse a determinados 

ARN mensajeros, por lo que dicha proteína podría estar implicada en el transporte de 

estos desde el núcleo hasta el citoplasma para su traducción. 
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1.2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTUDIO DEL SXF  

 

Los primeros datos registrados datan de 1925 89 . Se pone un breve resumen 

cronológico de su estudio: 

 James Purdon Martin (JPM) (médico británico 1893-1984) en Irlanda. Entró a formar 

parte del Hospital de St Mary en Paddington, en 1923. 

 En 1925, JPM comenzó a llevar a cabo más investigaciones sobre las enfermedades 

relacionadas con el sistema nervioso humano, se desempeñó como neurólogo y 

consultor en varios hospitales y organizaciones médicas.  

 Julia Bell (genetista-matemática británica 1879-1979). Trabajó en el Observatorio de 

Cambridge por 6 años, donde hizo su investigación sobre la paralaje solar. 

 En 1943, Purdon Martin y Julia Bell describieron un tipo de retraso mental hereditario 

ligado al cromosoma X. 

 En 1969, Herbert Lubs. Las primeras aproximaciones al descubrimiento de la causa de 

este síndrome fueron hechas por el Dr. Lubs y sus colaboradores en el año 1969, 

cuando estudian cuatro pacientes masculinos con retraso mental pertenecientes a 

una misma familia pero de tres generaciones distintas. Realizan estudios 

cromosómicos y observan una estrechez poco común en el brazo largo del 

cromosoma X (ver fig.1-11), y que ellos denominaron zona frágil del cromosoma X. Los 

estudios citogenéticas de las muestras de estos pacientes revelaron una constricción 

inusual en el brazo largo del cromosoma X en el 10-33% de las células en cultivo. 

 

1-11 Constricción poco común en el brazo largo del cromosoma X 

 

 En 1991, Verkerk identifico el gen responsable: el síndrome es causado por 

expansiones de una secuencia repetida [(CGG)n] incluida en la zona no traducida 

de la región promotora (exón 1) del gen FMR1 y que es variable en la población. 
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Como consecuencia de la mutación, el gen se inactiva y no puede realizar la función 

de sintetizarla. 

 Desde los años 80 se han descubierto, al menos, otras doce constricciones 

secundarias heredables en otros cromosomas, pero ninguna de ellas está asociada a 

un fenotipo en particular. 

 

 

1.2.3 FISIOPATOLOGIA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SXF 

 

Causas del síndrome: Cada persona posee 23 pares de cromosomas. Una de estas 

parejas determina el sexo con el que se nace, adoptando el nombre de "cromosomas 

sexuales". Por su forma se identifican los cromosomas sexuales femeninos (determinan que 

la persona sea de sexo femenino) como XX, y la pareja de cromosomas masculinos como 

XY (determinan que la persona sea de sexo masculino). El SXF es un trastorno genético 

hereditario ligado al cromosoma X, que ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste 

desde moderado a grave, y siendo la segunda causa genética del mismo, sólo superada 

por el síndrome de Down, la cifra exacta de personas que tienen el SXF es desconocida, 

pero se calcula que aproximadamente 1 de cada 5,000 hombres nace con este 

trastorno90, 91, El SXF se diagnostica a los niños varones, en promedio, entre los 35 a 37 

meses de edad. A las niñas se les diagnostica en promedio a los 42 meses de edad92. Es 

causado por la ausencia de expresión de la proteína FMRP93. El SXF afecta por igual a 

hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres por lo general tienen síntomas más leves que 

los hombres94 . Esta proteína de unión al ARN ampliamente expresado en tejidos de 

mamíferos es particularmente abundante en las neuronas95.  

Este síndrome es debido a la mutación de un Gen96: FMR1, que es necesario para el 

desarrollo normal del cerebro y provee información a las células para la síntesis de la 

proteína  FMRP, que juega un papel importante en la sinapsis. Un defecto en este gen 

hace que el cuerpo produzca muy poco de esta proteína o nada en absoluto.  Desde la 

identificación del gen en 1991, se ha conocido más acerca de su expresión tanto en la 

estructura cerebral como su expresión97-98-99. Ver fig. 1-12. 

El FMRP es una proteína relacionada con el ARN y parece regular la traducción de 

aproximadamente el 4% de los mensajes neuronales100,101. Hay una hipótesis en la que el 

FMRP es una proteína clave en la regulación de los cambios estructurales neuronales y en 
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la maduración mediante la estimulación ambiental, particularmente en la selección de 

las conexiones neuronales. El nivel de déficit de la proteína FMRP se correlaciona con una 

menor altura corporal, longitud de la cabeza y longitud de los miembros, además de un 

aumento en la capacidad de extensión del  corazón. 

En los varones, el déficit de FMRP tenía un efecto significativo en la disminución del 

ancho facial y en el aumento de la longitud de la cabeza y del tamaño de las orejas. La 

mayor longitud de la cabeza probablemente se relaciona con el mayor tamaño cerebral 

observado con técnicas de Neuroimagen en pacientes con SXF, comparados con 

controles. En las mujeres, las orejas prominentes y la longitud de la mandíbula se 

relacionaban con este déficit. El SXF tiene expresión neuronal102. 

La mutación del cromosoma sexual X no se produce de golpe, sino que suele seguir 

un proceso que puede abarcar varias generaciones de una misma familia. La mejor 

manera de explicar el proceso es partir del número de repeticiones de la tripleta CGG. 

Atendiendo a este criterio, podemos encontrar tres posibles estados del cromosoma 

1. Normalidad: un cromosoma X no afectado suele presentar entre 5 y 50 repeticiones 

de la tripleta CGG en el locus en cuestión. El gen FMR1 se encuentra en el 

cromosoma X y contiene un segmento de ADN llamado trinucleótido CGG. En la 

mayoría de las personas, este segmento se repite en el gen de aproximadamente 5-

44 veces. El aumento de expresión este segmento en el gen FMR1 está asociada con 

una alteración de la función cognitiva y reproductiva. Si una persona tiene 45 a 54 

repeticiones que se considera la "zona gris" o límite de riesgo. 

2. Pre mutación o predisposición: las repeticiones suelen estar entre 50 y 200, 

permitiendo al gen ser aún funcional y fabricar la proteína que le corresponde. En 

este caso se habla de mujeres portadoras y hombres transmisores normales. 

3. Mutación completa: en este caso las repeticiones son más de 200 y pueden llegar a 

varios miles. y más de 200 repeticiones se consideran una mutación completa del gen 

FMR1. Las perspectivas de vida de los niños con síndrome de X frágil son buenas 

cuando la enfermedad se diagnostica precozmente y los síntomas reciben atención 

médica adecuada, con el objetivo de minimizar el impacto del síndrome sobre el 

desarrollo del niño103.  
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1-12 Mutación de la FMR1. IMAGEN CORTESIA LIBRO:FRAGILE X SYNDROME: DIAGNOSIS, TREATMENT, 

AND RESEARCH 

 

La mutación o las repeticiones del triplete CGG se modifican cuando se transmiten 

de padres a hijos y tienden a aumentar en mayor medida cuando la pre mutación pasa 

a través de la mujer. Este cambio explica la mutación del cromosoma X frágil que se 

puede encontrar en una persona intelectualmente normal. Actualmente se sabe que el 

estado de pre mutación es inestable durante la formación de la célula germinal 

femenina (óvulo), expandiéndose a mutación completa en la siguiente generación 

donde pueden nacer hijos afectados. En el caso de los varones, la pre mutación es 

estable en la formación de espermatozoides (espermatogénesis) y permanece como tal 

en sus hijas, que siempre son normales; pero éstas podrían tener hijos afectados en los que 

la pre mutación se expandiría a mutación completa (es el fenómeno llamado 

"anticipación genética" o "paradoja de Sherman"). 

¿Cómo influye? Existen diferencias importantes derivadas del sexo en dos aspectos 

principales: 

 Afectación: como los cromosomas sexuales femeninos son XX, las mujeres tienen una 

defensa adicional importante que provoca que se vean menos afectadas: si uno de 

los cromosomas X tiene la mutación, siempre tienen el otro cromosoma X que puede 

suplir y compensar la anomalía de su par. En cambio, los hombres tienen un solo 
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cromosoma X (el otro es el Y), por lo que la mutación en el cromosoma sexual X no 

puede ser suplida por ningún otro, y la afectación será casi segura. 

 Herencia: las consecuencias de estar afectados respecto a los descendientes son 

diferentes según sea el padre o la madre quien sea el portador. El padre portador 

puede transmitir el cromosoma X afectado a sus hijas pero nunca a sus hijos, pues a 

éstos les transfiere el cromosoma Y. La madre portadora, tiene la probabilidad del 50% 

de transmitir el gen frágil X a cada uno de sus hijos o hijas. 

La nfXf (NATIONAL FRAGILE X FOUNDATION ) muestra que los individuos con SXF con 

intervención y apoyo eficaz pueden llegar a ser miembros productivos de sus familias, 

escuelas, lugares de trabajo y comunidades, como se subraya en las historias contadas 

por esa asociación 104 . Las manifestaciones clínicas del síndrome son variables que 

dependen de la Edad y del Sexo. Aunque tienen una serie de rasgos clínicos asociados al 

síndrome, no todos los individuos los presentan al completo, sino que cada sujeto 

manifiesta una serie de ellos. En general en las alteraciones del sistema nervioso se 

presentan los siguientes sintomas105: 

 Discapacidad intelectual, que puede ir desde leves dificultades para el aprendizaje a 

retraso mental severo. 

 Retraso en la adquisición del habla. 

 Déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en niños pequeños. 

 Estado de ánimo ansioso e inestable, en ocasiones con periodos de agresividad o 

timidez y de depresión. 

 Comportamientos autistas en un 30% de los varones afectados, con fobia social, pobre 

o nulo contacto visual y movimientos repetitivos de la cabeza o las manos. 

 Hipersensibilidad a los ruidos fuertes y luces muy brillantes. Es por ello que en este 

trabajo se utilizara el Laberinto de Barnes con  estos eventos aversivos. 

 Convulsiones (epilepsia) en alrededor del 25% de los pacientes. Las convulsiones suelen 

aparecer entre los seis y 24 meses de edad y puede afectar solo a una parte del 

cuerpo o ser generalizadas. En la mitad de los casos aparecen de forma repetida y 

requieren medicación anticonvulsivante. 

Las primeras manifestaciones del SXF son la hipotonía (disminución del tono muscular) y 

el retraso en las adquisiciones básicas. La precocidad de estas manifestaciones hace que 

sea posible intuir el diagnóstico de la SXF alrededor de los dos años, o incluso antes si se 

parte de un elevado índice de sospecha. En nuestro entorno, la edad media de 

diagnóstico es a los 3 años, lo cual puede ser considerado como un diagnóstico precoz. 
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Durante el primer año el tono muscular es bajo; y por lo tanto, puede llamar la atención 

en un examen rutinario. Se puede expresar como un mal control de la cabeza, y una 

laxitud de las extremidades. Se diría que el niño es blando. Después se irá viendo que las 

adquisiciones de la marcha y el lenguaje aparecen algo retrasadas. En un estudio 

basado en una encuesta con 106 pacientes, se vio que en los niños la edad media para 

empezar a andar era de 19,2 meses y la edad media para la aparición de las primeras 

palabras con significado se situaba a los 2,8 años. En las niñas el retardo en estas 

adquisiciones era más moderado: andar, a los 14,8 meses y lenguaje a los 1,8 años. Estos 

datos explican que el primer motivo de consulta sea un retardo en la adquisición de la 

marcha o del lenguaje. 

El SXF presenta un conjunto de rasgos de conducta que le confieren unas 

características muy típicas que se denominan fenotipo conductual. El fenotipo 

conductual depende de un conjunto de alteraciones neurológicas y hormonales que 

determinan que los SXF tengan una forma de ser bastante específica. Alrededor del 20 %, 

cumplen criterios de trastorno autista, mientras que de un 2 a 3 % de los autistas en 

general son SXF. No está plenamente claro, por qué se produce esta asociación. 

Posiblemente en el SXF se ocultan claves importantes para desvelar misterios ocultos del 

autismo. No es extraño que pase esta asociación puesto que las zonas del cerebro dónde 

se encuentran alteraciones en el SXF se correspondan con las zonas implicadas en el 

autismo. Estas partes del sistema nervioso son el cerebelo, el tálamo y el núcleo caudado. 

Varios factores intervienen en la configuración de este patrón de conducta. Vale la pena 

destacarlos, puesto que por sí mismos explican una parte importante del comportamiento 

de los niños con el SXF. También el conocimiento de las causas primeras del 

comportamiento puede aportar algunas claves sobre posibilidades terapéuticas. 

1. Problemas de integración sensorial 

2. Ansiedad 

3. Disfunción ejecutiva 

4. Trastorno de atención 

5. Trastorno del lenguaje 

Los aspectos cognitivos son indisociables de los aspectos conductuales, pues parte 

de la conducta se explica por las habilidades intelectuales de los pacientes con SXF. En 

general, el coeficiente intelectual es bajo. Sin embargo, este dato debe ser interpretado 

atendiendo a varios matices (falta de atención, elevado grado de ansiedad, bloqueo 

social). También hace falta señalar que la cifra del coeficiente intelectual es una medida 

promedia de varias habilidades, y mientras que algunas de ellas están muy afectadas, 



Capítulo: Capitulo 1. INTRODUCCIÒN / Estado del arte del Sindrome de X Fragil (SXF) 

Página 47 

 

otras pueden estar dentro de una media normal. En los estudios realizados para medir la 

capacidad intelectual de los niños con SXF, se han obtenido los siguientes resultados106:  

 Hombres con mutación completa: 41 

 Hombres con mosaico: 60 

 Hombres con mutación completa parcialmente metilados: 88 

 

En general, puede afirmarse que una parte de variación que existe en el 

Coeficiente Intelectual de los SXF puede ser explicada por la cantidad de proteína FRMP 

que producen. 

En cuanto a alteraciones particulares107- 108.   se tiene puede verse a detalle en las fig1-13: 

a)  
 

Rasgos Físicos (fig 1-13a):  

Cara alargada. 

Orejas grandes y desplegadas. 

Hiperelasticidad articular. 

ADOLESCENTES: 

Se acentúan los rasgos. 

Macroorquidismo  

Problemas médicos:  

Estrabismo. Otitis de repetición. 

Soplo cardiaco, Pies planos. 

Epilepsia. (en algunos casos) 

 

Problemas en el desarrollo:  

Retraso mental. 

Retraso y alteración del 

desarrollo motor. 

Trastornos emocionales y de 

conducta. 

Aparición tardía del lenguaje. 

Hiperactividad y Déficit de 

atención. 

Comportamiento autista 

b)  

(fig 1-13b):  

Afectadas (fmr1- /fmr1-): 

Rasgos físicos menos marcados. 

Retraso mental. 

Portadoras (fmr1- /fmr1+): 

Sin rasgos físicos Especiales. 

Problemas con las matemáticas (en algunos 

casos). 

Menopausia prematura. 

c)  

 

(fig 1-13c):  

A partir de los 40 años en adelante, los 

varones con SXF empiezan a desarrollar 

problemas cada vez más graves en el 

desempeño de las tareas que requieren 

que el ejecutivo central de la memoria 

de trabajo (almacenamiento temporal 

de información), la memoria fonológica 

(o memoria de trabajo verbal) se 

deteriora con la edad en los varones, 

mientras que la memoria visual-espacial 

no se encuentra al estar directamente 

relacionadas con la edad. 

1-13 a) Características físicas niño, b) Características físicas niña, c) Adultos con SXF 
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¿Cómo se detecta? El test de laboratorio más frecuente usado ha sido el análisis 

citogenético, llamado también análisis cromosómico, que normalmente se efectúa con 

células de muestras de sangre (linfocitos). En ella se puede obtener una imagen del 

cromosoma X más o menos nítida y observar si existe un punto frágil o una rotura en el 

locus estudiado (Xq27.3). Esta característica no se puede observar en todas las células, 

sino que sólo se ve entre un 4 y un 50% de las estudiadas. En todo caso, mediante este 

análisis no se pueden observar los genes y, por lo tanto, es muy difícil apreciar los estados 

de pre mutación, por lo que no se detectará en la mayoría de las mujeres portadoras y 

los varones transmisores normales. Posteriormente surgió la técnica de los estudios de 

enlaces de ADN, pero requerían análisis sanguíneos de múltiples miembros de la familia. A 

partir de 1.992, una nueva técnica mucho más eficaz que la anterior en la detección de 

la anomalía es la del uso del método directo de análisis de ADN, mediante el cual se 

puede visualizar la extensión de las repeticiones de las tripletas CGG con exactitud y así 

detectar mutaciones y pre mutaciones. Esta técnica permite detectar tanto en varones 

como en mujeres, a individuos sanos, afectos y portadores, tanto pre como 

postnatalmente, lo que permite un asesoramiento genético de gran eficacia. 

Una encuesta nacional realizada a padres determinó que un porcentaje 

importante de hombres y mujeres con FXS había recibido un diagnóstico o había sido 

tratado por otros trastornos simultáneos109. Fig. 1-14. 

Más de un tercio de las familias (37.6 %) dijo que se necesitaron más de 10 citas 

médicas para obtener el diagnóstico del FXS110. Por lo general pasan unos 16 meses 

desde que se obtiene la confirmación profesional de un retraso hasta que se hace el 

diagnóstico del FXS. 

 

1-14 Resumen de porcentajes de niños con FXS diagnosticado o tratado por otras afecciones. 

Cortesía AM J MED GENET (2008). 



Capítulo: Capitulo 1. INTRODUCCIÒN / Estado del arte del Sindrome de X Fragil (SXF) 

Página 49 

 

Además los niños con SXF tienen dificultades para dormir111 un 32 %, los niños 

varones con SXF tienen tasas más altas de obesidad (31 %) comparados con los niños de 

su edad con un desarrollo normal (18 %)112. En la vida adulta se ve afectada tanto en 

hombres como mujeres con: 

 Cerca de un 44 % de las mujeres con FXS alcanzó un nivel de independencia alto o 

muy alto en la edad adulta. 

o Más de un tercio de las mujeres con FXS vivía de manera independiente, a 

menudo con su esposo o pareja sentimental, y no necesitaba ayuda con sus 

actividades cotidianas. 

o La gran mayoría de las mujeres se graduó al menos de la secundaria; casi la 

mitad tenía trabajos a tiempo completo (y comúnmente recibía beneficios en 

sus empleos). 

o La mayoría tenía muchos amigos y participaba en numerosas actividades 

recreativas. 

 Cerca del 9 % de los hombres con FXS alcanzó un nivel de independencia alto o muy 

alto en la edad adulta. 

o La mayoría de los hombres necesitaba ayuda con sus actividades de la vida 

diaria, desde moderada a considerable, y no se graduó de la secundaria. 

o Un quinto de los hombres tenía trabajos a tiempo completo; la mayoría no 

recibía beneficios en sus empleos. 

o Menos de un tercio tenía muchos amigos y solo la mitad participaba en 

numerosas actividades recreativas. 

 

Tratamiento: En la actualidad, no hay cura para el síndrome X frágil, aunque se están 

desarrollando experimentos basados tanto en terapia como en ingeniería genética 

consistentes en reproducir la carencia de la proteína causante de la enfermedad. No 

obstante, un tratamiento adecuado puede ayudar a los niños a alcanzar su máximo 

potencial. Esta ayuda puede ser tanto a nivel médico para los problemas que 

anteriormente se han descrito, como educacionales y de ocupacionales. 

Existen numerosos tratamientos que pueden ayudar al control de la 

sintomatología, aunque la base de su utilización no es matemática ni específica para el 

SXF. En ocasiones se utiliza más de una medicación, para tratar una serie de problemas o 

por los efectos sinérgicos de las mismas, los efectos secundarios deben ser monitorizados 



Capítulo: Capitulo 1. INTRODUCCIÒN / Estado del arte del Sindrome de X Fragil (SXF) 

Página 50 

 

cuidadosamente para que no lleguen a superar a los beneficios, también es útil recordar 

que la medicación no es el único tratamiento de este síndrome. 

 

 

1.2.4 SINDROMES ASOCIADOS 

 

Aunque es poco frecuente, también se han descrito casos de SXF en los que los 

pacientes presentaban mutaciones puntuales o delecciones completas o parciales del 

gen FMR1, que también producían un déficit de la proteína113. Recientemente se han 

descrito los siguientes subfenotipos de aparición tardía relacionados con el SXF.  

 Uno de ellos aparece sobre todo en varones con premutación (PM) entre los 50 y 60 

años, es un desorden neurológico multisistémico con temblor intencional y ataxia, por 

ello se le denominó Síndrome de Temblor-Ataxia asociado al SXF (FXTAS, Fragile X-

associated Tremor/Ataxia Syndrome ). La incidencia de este cuadro clínico es de un 

20% en varones con PM (prevalencia 1/3.000), también se han descrito casos en 

mujeres pero no suelen ser tan frecuentes. Estos individuos además pueden presentar: 

parkinsonismo, déficit cognitivo (demencia), atrofia cerebelar generalizada e 

impotencia. 

 El otro subfenotipo relacionado con el SXF afecta a mujeres premutadas y es el fallo 

ovárico prematuro (FOP), que tiene como consecuencia una menopausia precoz 

generalmente antes de los 40 años con deficiencia de hormonas sexuales. Se ha 

observado que del 16- 20% de las mujeres con PM presentan FOP, un porcentaje 

bastante superior al de la población general (1%). 

 El síndrome de ovario poliquístico, Un sub-genotipo muy específico de FMR1 se ha 

encontrado para ser asociado con el síndrome de ovario poli quístico (PCOS). La 

expresión de los genes, llamado puede causar excesiva actividad folicular e 

hiperactiva función ovárica cuando las mujeres son jóvenes. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE DEL SNC - SXF 

 

1.3.1 CONCEPTOS BASICOS DEL SISTEMA NERVIOSO  

 

El sistema nervioso es un sistema responsable de funciones complejas: como el 

lenguaje, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento; permitiendo al ser humano asimilar 

la información del exterior, integrar la información del propio cuerpo y emitir respuestas 

para interactuar con el entorno.  El desarrollo del cerebro involucra a las neuronas y las 

conexiones entre ellas. La plasticidad cerebral, es definida como la susceptibilidad de un 

organismo a las influencias del medio ambiente. Se han identificado periodos sensibles 

del desarrollo cerebral durante los cuales el organismo es especialmente susceptible a la 

estimulación de su entorno114,115 ,116-117. 

En el cerebro existe una especialización funcional: las áreas occipitales procesan 

fundamentalmente información visual, las áreas temporales información auditiva, las 

áreas parietales información sensorial de las diferentes partes del cuerpo y las áreas 

frontales organizan y planean estrategias para alcanzar metas. En la fig.1-15 se muestra 

un diagrama del cerebro y la localización de las áreas mencionadas en cortes Sagital, 

Coronal y Transversal. Las imágenes son cortesía del programa BrainVoyager118. 

 

 

1-15 Lóbulos cerebrales a) Frontal, b) occipital, c)parietal, d) Temporal. CORTESIA BrainVoyager 
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El FMRP es una proteína relacionada con el ARN y parece regular la traducción de 

aproximadamente el 4% de los mensajes neuronales, clave en la regulación de los 

cambios estructurales neuronales y en la selección de las conexiones neuronales102. Los 

trastornos neuro-genéticos  proporcionan una oportunidad única para vincular 

alteraciones genéticas conocidas con características cognitivas específicas y el 

desarrollo neuronal deficiente. Desde una perspectiva de ciencia básica, estos análisis 

proporcionan una ventana para la localización y la investigación de los circuitos 

neuronales subyacentes al comportamiento, y permiten a los investigadores vincular de 

manera explícita los genes y la expresión de genes para el desarrollo de estos circuitos 

neuronales119. Diferencias puntuales en regiones del cerebro en pacientes con SXF han 

sido reportadas y pueden reflejar anomalías regionales de desarrollo del cerebro. La 

siguiente tabla muestra un resumen101: 

 

Tabla 8 Resumen de variaciones de neuro-imagen en SXF. Cortesía HANDBOOK OF 

NEURODEVELOPMENTAL AND GENETIC DISORDERS IN ADULTS 

CONDITION VENTRICLES CORTEX SUBCORTEX OTHER 

Fragile X 

Syndrome 

Increased 

fourth 

ventricle size 

 Bilaterally increased 

hippocampal 

volumes 

 Bilaterally decreased 

size of the superior 

temporal gyrus 

 Hippocampal and 

superior temporal 

gyrus volumen 

changes may be 

correlated with 

increase age 

Non 

described 

Size reduction 

of vermian 

lobules VI and 

VII that may 

correlate with 

sex-specific 

differences in 

the degree of 

genetic 

loading 

 

Los estudios de imágenes funcionales para este tipo de población, son 

relativamente escasos, debido a las dificultades con el movimiento excesivo de la 

cabeza y el rendimiento de comportamiento durante los análisis orientados a tareas. Sin 

embargo, es útil para comparar los resultados de los estudios de resonancia magnética 

funcional. La tabla 9 muestra un resumen de las alteraciones funcionales, estructurales y 

de conectividad que se encuentran en las sub-regiones de la corteza parietal en SXF, Las 

flechas indican la cantidad de activación BOLD en la región para los pacientes relación 

con los controles. 
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Tabla 9 Resumen de anomalías funcional, estructural y conectividad encontradas en SXF. Cortesía 

de la revista Neuroscience 

 

Aunque los déficits visuo-espaciales no son idénticos, el procesamiento 

generalmente se interrumpe mientras que el procesamiento orientado a objetos sigue 

siendo relativamente intacto en estos síndromes. El mismo artículo muestra (fig.1-16) como 

el FMRP está implicado en la regulación de la síntesis de proteínas, se localiza en el 

cuerpo celular, dendritas y sinapsis. En ausencia de FMRP, las espinas son largas, delgadas 

e inmaduras. 

En otro artículo para examinar la morfología cortical asociados con alteraciones 

en SXF vs SXF + Autismo. Utilizaron imágenes de resonancia magnética anatómica en 21 

niños varones (N = 11 SXF y controles pareados [C] N = 10). La tabla 10 es una cortesía de 

la revista Brain and Cognition120. 

 

1-16 Proceso de regulación de la síntesis de Proteínas. Cortesía de la revista Neuroscience 
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Tabla 10 Diferencias entre SXF y sujetos Control en ambos hemisferios. Cortesía de la revista Brain 

Cognition 2012. 

 

 

Braun y Segal121 observaron en los ratones KO que sus neuronas del hipocampo, 

cultivadas durante tres semanas, tenían menos y más cortas terminaciones dendríticas y 

menos sinapsis que los ratones control. Otra vez, estos resultados sugieren que la ausencia 

del FMRP puede inhibir el crecimiento y la maduración neuronal. Con datos respectivos a 

FMR1, se refleja una disminución de la activación de conexiones dendríticas en tareas 

cognitivas, comparados con controles, lo que se sugiere una restricción de la red 

neuronal. Menon 122 , 123 demostraron una disminución en la activación que se 

correlacionaba inversamente con los niveles de la FMRP en una tarea de memoria de 

trabajo en 10 niñas con SXF. La literatura revisada muestra la expresión de la FMRP en el 

cerebro y como afecta a la conectividad cerebral y las anomalías que esto representa. 

Los estudios previos realizados han empleado fMRI e imagen examinando la correlación 

entre la activación cerebral y FMR1.  
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1.3.2 SNC MUS-MUSCULUS C57  

 

Un estudio realizado a partir de datos de imagen de resonancia magnética de 406 

adultos gemelos humanos afirma la idea de que la base genética de la regionalización 

cortical humana y la organización del cerebro exterior en áreas funcionales específicas,  

es similar y consistente con los patrones encontrados en otros mamíferos, lo que indica un 

mecanismo común para la conservación en la evolución. La fig.1-17 Muestra por colores 

la similitud en la organización cortical en cerebros de humanos y de ratón, con algunas 

variaciones según las necesidades específicas de cada especie124. 

 

1-17  F/M indica que la corteza frontal / motor; S1, la corteza somato sensorial primaria, A1, corteza 

auditiva y V1, la corteza visual. Cortesía Universidad de California, Escuela de Medicina de San 

Diego. 

 

Hay por supuesto, diferencias basadas en las necesidades y funciones de cada 

especie. Se sabe que la genética es importante en la determinación de la estructura del 

cerebro, la comprensión de la genética es un paso clave para la comprensión del 

desarrollo normal del cerebro, pero también es crucial para entender el desarrollo de sus  

anormalidades. Además, debido a que el estudio se identificó regiones del cerebro en 

base a su similitud genética, quizás en el futuro seamos capaces de encontrar los genes 

individuales específicos que controlan el tamaño de esas regiones131. 

El ratón KO no expresa FMRP y parece ser un buen modelo animal para la 

enfermedad humana. El modelo de ratón KO permite una evaluación del efecto de la 

mutación FMR1 en un fondo genético constante. Las características del ratón KO son: 

macroorquidismo, espinas dendríticas inmaduras, anormalidades en aprendizaje espacial, 

hipersensibilidad auditiva, suceptibilidad a las convulsiones audiogénicas125, etc. 
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1.3.3 ATLAS CEREBRALES MUS-MUSCULUS 

 

El modelo del ratón (incluyendo cepas KO), ha sido la especie de mamífero clave en 

la investigación de la genética y de desarrollo. Su rápido crecimiento y corta vida son 

también ventajosos para los estudios sobre la biología del envejecimiento, mientras que 

las características del sistema inmune del ratón son favorables en estudios de trasplantes.  

Para nuestro propósito (expresión génica y estructuras incluyentes en la modulación 

del dolor) utilizamos diferentes atlas cerebrales, entre los cuales podemos encontrar el 

ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE 126   y el clásico “The Mouse Brain in Stereotaxic 

Coordenates” que muestra las áreas del cerebro desde el bulbo olfativo a la mitad de la 

médula oblonga127. En fig.1-18  vemos la expresión del gen FMR1 en el sistema nervioso 

central y en la INSULA con la expresión del FMR1. 

a)  

 

b)  

1-18 ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE – a) Expresión del gen FMR1, b) Expresión del gen FMR1 en la 

INSULA  
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Otro atlas cerebral utilizado en nuestra investigación es el GENSAT (Gene Expression 

Nervous System Atlas), este Atlas de referencia incluye un atlas sagital y un atlas coronal 

(nuestra opción fue coronal). El atlas sagital contiene 21 secciones separadas a 200 

micras (71 estructuras). El atlas coronal contiene 132 secciones espaciadas a 100 micras 

(más de 800 estructuras, incluidas las capas corticales) 128. Para nuestra estudio hemos 

utilizado los cortes coronales para mejor visualización de las áreas de interés (Ínsula, zona 

somato sensorial), además cuenta con un conjunto de alta resolución y guías para crear 

un contexto neuro anatómico para la expresión génica y su grado de afectación en 

algunas áreas corticales, como podemos ver en algunas áreas en específico (figs. 1-19, 1-

20, 1-21, 1-22). Además de servirnos de referencia para hacer la histología que en otro 

punto se tratara.  

 

a)

 

b)

 

c)

 

1-19 GENSAT  - Expresión del gen FMR1, en el BULBO OLFATORIO, tipo moderada-fuerte, en neuronas 

y células glía. a) Imagen, b) corte sagital, c) detalle. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

1-20 GENSAT  - Expresión del gen FMR1, en el CEREBELO, tipo moderada-fuerte,  en neuronas y 

células glía. a) Imagen, b) corte sagital, c) detalle. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

1-21 GENSAT  - Expresión del gen FMR1, en la CORTEZA CEREBRAL, tipo moderada-fuerte, en neuronas 

y células glía. a) Imagen, b) corte sagital, c) detalle 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

1-22 GENSAT  - Expresión del gen FMR1, en la AMIGDALA, tipo moderada-fuerte, en neuronas y 

células glía. a) Imagen, b) corte sagital, c) detalle.  

 

 

 

1-23 GENSAT  - Corte coronal de la isocorteza de un ratón de edad 56 días. 
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Para poder definir el área a medir la señal bio-eléctrica con el EEG, contamos con 

mapas estereotaxicosi . La cirugía estereotáxica se utiliza en investigación con diferentes 

tipos de estudios con animales. El principal uso es para la introducción de fármacos en 

puntos específicos del cerebro, que de otra manera no serían capaces de atravesar la 

barrera hematoencefálica129. Nuestro punto de referencia es el PUNTO BREGMA. Ver figs. 

1-24 a 1-28. 

 

1-24 Puntos de referencia para las coordenadas tridimensionales. Cortesía: “The mouse Brain in 

Stereotaxic Coordinates” 

 

 

1-25 Corte Sagital referencia PUNTO BREGMA. Cortesía: “The mouse Brain in Stereotaxic 

Coordinates” 

 

 

 

                                                                 
i
 sistema de coordenadas tridimensional para localizar pequeñas estructuras dentro del cuerpo 
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Las áreas a considerar son: 

 AI  agranular insular cortex  

o AID  agranular insular cortex, dorsal  

o AIP  agranular insular cortex, posterior  

o AIV  agranular insular cx, ventral 

 S1  Primary somatosensory cortex 

 S2  secondary somatosensory cortex 

 

Las figuras muestran el punto de referencia central (0 Bregma), de donde podemos 

empezar a trazar coordenadas para las áreas requeridas. 

     

 

1-26 Coordenadas Estereotaxicos del Área Insular. Cortesía: “The mouse Brain in Stereotaxic 

Coordinates” 
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1-27 Coordenadas Estereotaxicas del Área S1. Cortesía: “The mouse Brain in Stereotaxic 

Coordinates”  

 

     

1-28 Coordenadas Estereotaxicos del Área S2. Cortesía: “The mouse Brain in Stereotaxic 

Coordinates” 

 

Habiendo revisado los atlas, lo corroboramos con literatura existente sobre los 

cambios estructurales en el cerebro en esta patología en las áreas involucradas a la vía 

del dolor y nos centramos en ellas. Las enfermedades neurodegenerativas tales como la 

enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson se caracterizan por la pérdida 

neuronal crónica y progresiva. Ser capaz de detectar y cuantificar la neuro-

degeneración es el primer paso para identificar los mecanismos subyacentes de la 

muerte de las células neuronales y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas130.  

Algunos estudios han caracterizado Neuro-anatómicamente el fenotipo de los 

ratones FMR1 KO131, otros la diferenciación de las células madre neurales de FMR1 KO y 

han mostrado alteraciones morfológicas con menos y más cortas las neuritas y más 

pequeño el volumen del cuerpo celular132. La fig. 1-29, cortesía de PNAS hace referencia 

a la producción de nuevas células en el cerebro de ratones WT y FMR1-KO in vivo, donde 

muestra el aumento en el número de células en la SVZ (zona subventricular) de los ratones 
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FMR1-KO en comparación con los ratones WT, así como afecciones en las sinapsis en la 

plasticidad neuronal, tales como la potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo 

para mantener la actividad de circuitos neuronales dentro de un rango estable133. 

 

1-29 Cortesía PNAS.  Producción de nuevas células en el cerebro de ratones WT y FMR1-KO in vivo 

 

La identificación de los roles de FMRP en el desarrollo cortical proporciona una base 

para la comprensión de la patogénesis del síndrome. Sin embargo, cómo la pérdida de 

FMRP influye en la trayectoria de desarrollo de la maduración cortical permanece poco 

clara. 

En el ratón FMR1 KO, han encontrado un retraso en la formación del mapa somato-

sensorial, hay alteraciones en la morfología de las dendritas y espinas y una disminución 

en los niveles sinápticos de las proteínas implicadas en la señalización del receptor de 

glutamato en los momentos correspondientes a los niveles más altos de expresión FMRP134.  

El estudio de la densidad neuronal podría ser un bio-marcador en los procesos de 

desarrollo causados por la pérdida de FMRP que pueden conducir a alteraciones en los 

circuitos neuronales que subyacen a las disfunciones cognitivas y de comportamiento 

asociados con FXS. 
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1.4 ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) 

 

1.4.1 HISTORIA DEL EEG  

 

Los fenómenos bio-eléctricos han sido parte de la medicina a lo largo de la historia. El 

primer documento escrito sobre eventos bio-eléctricos es un antiguo jeroglífico egipcio de 

4000 aC que describe el siluro eléctrico135,136. El Bioelectromagnetismo es, por supuesto, 

basado en gran medida de la teoría general del electromagnetismo. De hecho, hasta 

mediados del siglo XIX la historia del electromagnetismo fue también la historia de bio-

electromagnetismo. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, los fenómenos bio-

eléctricos han tenido valor científico durante los últimos 200 años. Muchas de las 

contribuciones fundamentales a la teoría de la bioelectromagnetismo se hicieron en el 

siglo XIX. Sólo en los últimos 100 años ha tenido bioelectromagnetismo valor diagnóstico o 

terapéutico real. Como sabemos, este es realmente el caso para la mayoría de la 

medicina también. 

Durante las últimas décadas, los avances en la teoría y la tecnología de la electrónica 

moderna han conducido a mejoras en los métodos diagnósticos y terapéuticos médicos 

dando como resultado, los fenómenos bioeléctricos y biomagnéticas se han convertido 

cada vez más importante. Hoy en día es imposible imaginar un hospital sin EEG  y ECG. El 

desarrollo de la microelectrónica ha hecho este equipo portátil y ha aumentado su poder 

de diagnóstico. El desarrollo de la tecnología superconductora ha hecho posible la 

detección de los campos biomagnéticas débiles inducidos por las corrientes 

Bioeléctricas. Los últimos avances en la medición de las corrientes eléctricas que fluyen a 

través de un único canal iónico de la membrana celular con el patch clamp y volt clamp 

se han abierto por completo nuevas aplicaciones para bio-electromagnetismo. Con el 

patch clamp, bio-electromagnetismo también se puede aplicar a la biología molecular, 

por ejemplo, en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Estos ejemplos ilustran 

que bio-electromagnetismo es una parte vital de nuestra vida cotidiana. 

 La historia y evolución de la Neurociencia137,138, 143 se 

remontan a 4000 aC. Sin embargo, si tenemos en cuenta 

sólo la Electrofisiología, el estudio de las propiedades 

eléctricas de las células y tejidos biológicos, no fue sino 

hasta el siglo 18 que las obras de Luigi Galvani que 

 

 

1-30 Experimento de Galvani (1771). 
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llevaron a la comprensión del potencial eléctrico de los 

tejidos vivos. En 1771, descubrió que los músculos de las 

ancas de rana muerta se contrajeron al ser golpeado 

por una chispa.  

Más tarde, Ohm y Faraday sentaron las bases para la comprensión de la naturaleza 

con el potencial, tipos de materiales y la interacción con el campo magnético, esto 

condujo al desarrollo de los primeros dispositivos eléctricos (electrómetro), capaz de 

detectar los potenciales de los nervios y las señales electrocardiográficas (ECG). Sin 

embargo, el estudio de la EEG sólo ocurriría más tarde con el desarrollo del galvanómetro 

de espejo de Johan Poggendorff en 1826 y el galvanómetro de cuerda, el primer 

dispositivo capaz de grabar los potenciales físicos sin distorsión, por Willem Einthoven en 

1887, dispositivos que podrían responder con una constante de tiempo de menos de 

varios segundos. 

El principio del EEG data desde Carlo Matteucci (1811-1868) y Emil Du Bois-Reymond 

(1818-1896) fueron los primeros en registrar las señales eléctricas emitidas por los nervios 

musculares utilizando un galvanómetro y estableció el concepto de la neurofisiología.  

Matteucci de hecho fue el primero en utilizar la bio-baterías. Emil du Bois-Reymond fue un 

médico y fisiólogo alemán, descubridor del potencial de acción del nervio, y el padre de 

electrofisiología experimental. 

Sin embargo, el concepto de acción actual introducido por Hermann Von Helmholtz 

(1821–1894) aclarado y confirmado las variaciones negativas que se producen durante la 

contracción muscular.  

Fritsch (1838-1927) y Hitzig (1838-1907) descubrieron que el cerebro humano puede ser 

estimulado eléctricamente. Hitzig dedujo la idea de estimular la corteza a partir de una 

observación que realizo mientras curaba una herida en la cabeza de un soldado: la 

irritación mecánica del cerebro ocasionaba temblores en las extremidades 

contralaterales. Después los dos realizaron experimentos satisfactorios con un conejo y un 

perro, que demostraban que la estimulación eléctrica de la corteza produce 

movimientos. 

En 1875, Richard Caton (1842-1926), fue el primero en registrar la actividad eléctrica 

de los cerebros expuestos de conejos y monos. Esto sólo fue posible mediante el uso de 

electrodos de alta calidad desarrollados por Du Bois-Reymond que fueron capaces de 

reducir los efectos de los artefactos y el ruido. En su obra, Canton fue capaz de estudiar la 

variación asociada con el sueño, la vigilia, la anestesia, la muerte y las respuestas a la 
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alimentación de más de 40 animales. Utilizo un galvanómetro y colocó dos electrodos 

sobre el cuero cabelludo de un sujeto humano y con ello primero la actividad cerebral 

registrada en forma de señales eléctricas en 1875.  Desde entonces, los conceptos de 

electro-(se hace referencia al registro de las actividades eléctricas del cerebro) encéfalo-

(refiriéndose a la emisión de las señales procedentes de la cabeza), y gramo (o grafía), lo 

que significa dibujo o escritura, se combinaron de modo que el plazo EEG se utiliza en 

adelante para indicar la actividad neuronal eléctrica del cerebro. En 1890, polaco 

fisiólogo Adolf Beck publicó una investigación de la actividad eléctrica espontánea del 

cerebro de conejos y perros que incluían oscilaciones rítmicas alterados por la luz. 

Vasili Yakovlevich Danilevsky (1852-1939) siguió el trabajo de Caton y terminó su tesis 

de doctorado en la investigación de la fisiología del cerebro en 1877. En este trabajo, se 

investigó la actividad del cerebro después de la estimulación eléctrica, así como la 

actividad eléctrica espontánea en el cerebro de los animales.  

En 1912, el fisiólogo ruso, Vladimir Vladimirovich Pravdich - Neminsky publicó el primer 

estudio animal EEG con potenciales evocados del mamífero (perro). La idea de la 

asociación de los ataques epilépticos con descargas eléctricas anormales. 

En 1914, Napoleón Cybulski (1854-1919) y Jelenska - Macieszyna hizo EEG -

grabaciones de ataques inducidos experimentalmente. 

En 1924, Hans Berger registró el primer EEG humano en 1924 (De 1929 a 1938 publicó 

20 artículos científicos sobre el EEG con el mismo título "Über das Elektroenkephalogram 

des Menschen" – “EEG del hombre”), que después amplió y continuó el trabajo en 

animales por Richard Caton haciendo una gran cantidad de mejoras en los instrumentos 

de EEG y en 1930 se mostró grabaciones muy claras de un paciente utilizando agujas de 

plata cloruro insertados en el espacio epidural. Sus descubrimientos se confirmaron por 

primera vez por científicos británicos Edgar Douglas Adrian y BHC Matthews en 1934 y 

desarrollados por ellos.  

Para registrar la actividad eléctrica Berger utiliza electrodos de cilindros de arcilla no 

polarizables y pequeño galvanómetro de cuerda de Edelmann. Berger dio contribuciones 

sustanciales al desarrollo de EEG que todavía se están utilizando hoy en día, incluyendo:  

 Estudios del efecto del cráneo en voltajes de EEG 

 Desarrollo de dispositivos de restricción de electrodo 

 Desarrollo electrodos 

 Valores normativos EEG ritmos de fondo 
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 Uso de la superficie y grabación simultánea invasiva 

 Las investigaciones de la topografía EEG 

 EEG y la grabación simultáneas movimiento en la epilepsia motor -focal  

 El uso de procesamiento de señales para extraer los parámetros de EEG 

 Estimación de la transformada de Fourier de la EEG 

En Cambridge, Inglaterra, en 1933, E.D. Adrian llevó a cabo estudios de los impulsos 

aferentes de los nervios periféricos que responden al tacto y otros estímulos. Esto le 

permitió grabar las señales de los receptores de órganos terminales individuales y los 

potenciales de acción de una sola unidad. Más tarde, se introdujo el uso de 

amplificadores de entrada diferencial al estudio de EEG. Con sus resultados se estableció 

que muchos de los principios básicos de EEG, tales como la actividad de la célula 

nerviosa subyacente y el volumen de la conducción de las corrientes extracelulares y el 

uso de múltiples canales, diferenciales. 

   El primer EEG Comercial fue en 1935. El Modelo Grass EEG con tres amplificadores y 

utilizaba un circuito de deflexión en la punta utilizando el principio del galvanómetro 

d'Arsonval para grabar las señales en el papel y que tenía un ancho de banda de 1 Hz a 

10.000. 

 

1-31 Modelo Grass EEG 

 

En 1939, se lanzó el modelo actualizado que tenía una capacidad de 4 y 6 canales, 

muy popular durante la II Guerra Mundial. En 1946, el Modelo III se introdujo con más de 

5.000 unidades vendidas en todo el mundo. 

Durante la II Guerra Mundial, el EEG se utiliza mucho en los estudios neurológicos y 

psicológicos. En la Clínica Mayo, Cambridge, se desarrolló un EEG portátil para controlar 

instantáneamente el estado del piloto después de un accidente. 

En 1934, Fisher y Lowenback demostraron por primera vez picos epileptiformes. En 

1935 con Gibbs , Davis y Lennox comenzó el campo de la electroencefalografía clínica. 
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Posteriormente, en 1936, Gibbs y Jasper el primer laboratorio de EEG se abrió en el 

Massachusetts General Hospital . 

Offner Franklin (1911-1999), profesor de biofísica en la Universidad de Northwestern 

desarrollo un prototipo del EEG que incorpora un impresor piezoeléctrico. 

En 1947, se funda la Sociedad Americana del EEG y se celebró el primer congreso 

internacional de EEG. En 1953 Aserinsky y Kleitman describen el sueño REM. 

En la década de 1950, William Grey Walter desarrolló un complemento de la EEG 

denominada topografía EEG, lo que permitió el mapeo de la actividad eléctrica a través 

de la superficie del cerebro. Esto fue muy popular en la década de 1980 y parecía 

especialmente prometedor para la psiquiatría. Nunca fue aceptada por neurólogos y 

ahora es una herramienta de investigación. 

Los EEG siguieron siendo modernizados por Offner Electronics y otros, el transistor y 

después la tecnología digital introdujeron importantes cambios en instrumentación EEG, 

como el que es usado para este trabajo de investigación. 

En 1950 William Gray Walter comenzó a experimentar con focos de luz estroboscópica 

destellando a una frecuencia de 10 a 15 destellos/segundo. Con esto Walter descubrió 

algo muy importante: la luz estroboscópica no sólo afectaba a la zona del cerebro 

responsable de la visión, sino que al igual que los sonidos binaurales, también alteraba los 

ritmos cerebrales y por consiguiente la actividad cerebral de todo el córtex139. Además 

desarrolló un complemento, lo que permitió el mapeo de la actividad eléctrica a través 

de la superficie del cerebro. Esto disfrutó de un breve período de popularidad en la 

década de 1980 y parecía especialmente prometedor para la psiquiatría. Nunca fue 

aceptado por los neurólogos y sigue siendo principalmente una herramienta de 

investigación. 

El EEG se ha usado para muchos fines, además de los usos convencionales de 

diagnóstico clínico y neurociencia cognitiva convencional. Los registros de EEG a largo 

plazo en pacientes con epilepsia se utilizan para la predicción de convulsiones.  

El “Neurofeedback EEG” (1978-2003) se basa en el registro y en el análisis automático 

de la actividad eléctrica del cerebro. Los parámetros específicamente seleccionados de 

dichas acciones se muestran al sujeto. Éstos representan algunos de los principales 

procesos que por lo general permanecen inconscientes y escapan al control racional, 

funciona como una especie de espejo: utilizando la señal de retroalimentación 

aprendemos como optimizar estos procesos140, y en su forma más avanzada también se 
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intenta como la base de interfaces de ordenador cerebrales. El EEG también se utiliza 

extensamente en el campo de neuromarketing. Hay muchos productos comerciales 

basados sustancialmente en el EEG. 

El EEG (2008) se ha utilizado como prueba en los juicios en el estado indio de 

Maharastra141. Honda (2009) está tratando de desarrollar un sistema para mover el robot 

Asimo usando EEG, una tecnología que finalmente trata de integrar en sus automóviles142. 

En EEUU, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ha presupuestado 

4 millones de dólares en 2009 para investigar la tecnología para permitir a los soldados en 

el campo de batalla para comunicarse a través de la telepatía mediada por ordenador. 

El objetivo es analizar las señales neurales que existen en el cerebro antes se hablan 

palabras. 

La historia del EEG ha sido entonces un proceso continuo, que ha traído el desarrollo 

diario de los estudios clínicos y experimentales para el descubrimiento, diagnóstico y 

tratamiento de un gran número de anormalidades neurológicas y fisiológicas del cerebro 

y el resto del sistema nervioso central (SNC).  

 

 

1.4.2 CONCEPTOS BASICOS DEL EEG  

 

Nuestros cuerpos están constantemente comunicando información acerca de 

nuestra salud. Esta información se puede capturar a través de instrumentos fisiológicos 

que miden la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de saturación de 

oxígeno, la glucosa en sangre, la conducción nerviosa, la actividad cerebral, etc. El Bio-

electromagnetismo es una disciplina que estudia los fenómenos eléctricos, 

electromagnéticos y magnéticos que se producen en los tejidos biológicos143,144. Estos 

fenómenos incluyen: 

 El comportamiento de los tejidos excitables (las fuentes) 

 Las corrientes eléctricas y potencial  

 El campo magnético en y más allá del cuerpo 

 La respuesta de las células excitables a la estimulación de campo eléctrico y 

magnético 

 Las propiedades eléctricas y magnéticas intrínsecas del tejido 
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El Procesamiento de señales biomédicas implica el análisis de estas medidas para 

proporcionar información útil sobre la que los médicos puedan tomar decisiones, estas 

son típicamente pequeñas en amplitud y requieren de amplificación para registrar, 

mostrar y analizar las señales con precisión. Dependiendo del hardware y el software 

utilizado, el amplificador biológico no sólo sirve para amplificar la señal, sino también para 

aplicar una gama de opciones de filtro para la eliminación de artefactos de señales no 

deseadas.   

Las señales bio-eléctricas son señales eléctricas de muy baja amplitud y frecuencia. 

Son corrientes eléctricas producidas por la suma de las diferencias de potencial eléctrico 

a través de un sistema especializado tejido, órgano o célula como el sistema nervioso.  

Estas señales bio-eléctricas se pueden resumir en la siguiente tabla de acuerdo a la 

fuente biológica generadora145: 

Tabla 11 Señales bio-eléctricas y sus fuentes 

Señal Bioeléctrica  Fuente Biológica Frecuencia 

Hz 

Amplitud 

mV 

Electrocardiograma  ECG Desde la superficie del 

cuerpo 

0.01 300 0.05 – 3 

Electrograma de Cardio --- Dentro del cuerpo   

Electromiograma EMG Musculo 50 – 3000 .001 – 100 

Electroencefalograma EEG Cerebro (sinapsis 

eléctrica) 

0.1 – 100 0.001 – 1 

Electro-opticagrama EOG Campo de dipolo 

ocular 

0.1 – 10 .001 – 0.3 

Electro-retinograma ERG Retina ocular   

Potencial de Acción --- Nervio o musculo   

Electro-gastrograma EGG Estomago   

Reflejo Galvánico de la 

Piel 

EGG Piel   

 

En EEG, ECG, EOG y EMG se miden con un amplificador diferencial que registra la 

diferencia entre dos electrodos colocados en la piel. El mecanismo de la conductividad 

eléctrica en el cuerpo implica iones como portadores de carga. Por lo tanto, la 

captación de señales Bioeléctricas implica interactuar con estos portadores de carga 

iónica y la transducción de las corrientes iónicas en corrientes eléctricas requeridas por 

cables e instrumentación electrónica. Esta función de transducción se lleva a cabo por 

medio de electrodos que consisten de conductores eléctricos en contacto con las 

soluciones iónicas acuosas del cuerpo. 
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La adquisición de señales e imágenes del cuerpo humano se ha convertido en vital 

para el diagnóstico precoz de una variedad de enfermedades. Tales datos pueden estar 

en la forma de señales bio-eléctricas (EEG), ultrasonido o radiografía, resonancia 

magnética (MRI), resonancia magnética funcional (fMRI), tomografía por emisión de 

positrones (PET), tomografía por emisión de fotón único (SPECT), etc. Los cambios 

funcionales y fisiológicos en el cerebro pueden ser registrados por cualquiera de EEG, 

MEG, o fMRI. La aplicación de fMRI es, sin embargo, muy limitada en comparación con 

EEG o MEG para un número de razones importantes146,147: 

a. El tiempo de resolución de secuencias de fMRI es muy bajo, mientras que el ancho de 

banda completo EEG se puede ver con las señales de EEG o MEG.  

b. Existen muchos tipos de actividades mentales, desórdenes cerebrales, y el mal 

funcionamiento del cerebro no pueden ser registrados utilizando fMRI, ya que su 

efecto sobre el nivel de la sangre oxigenada es baja.  

c. El acceso a fMRI (y en la actualidad a MEG) es limitado y costoso.  

d. La resolución espacial de EEG, sin embargo, se limita al número de electrodos de 

grabación (o el número de bobinas para MEG). 

 

1-32 Resolución espacial – temporal de señales Bioeléctricas. A) Todas las Bio-señales, B) MEG vs 

Fmri vs EEG. Cortesía MIT OpenCourseWare 

 

La ventaja principal del EEG es la resolución temporal (ms), una desventaja es la 

localización: Uno realmente no sabe exactamente de donde estas señales eléctricas 

están viniendo(a excepción de los electrodos intracraneales, que están contemplados en 

este trabajo). La señal del EEG registrada con cada electrodo en el cuero cabelludo 

refleja el promedio de respuestas eléctricas de un gran número de neuronas en todo el 

cerebro. La intensidad de la señal del EEG en cada electrodo depende de la distancia 

del electrodo a la fuente, por lo que la matriz de electrodos en el cuero cabelludo puede 
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ser usado para inferir más o menos donde se encuentra la fuente neuronal. Esto funciona 

bien si sólo hay unas pocas fuentes neuronales. Pero si hay un gran número de regiones 

cerebrales activas simultáneamente, los lugares de las diferentes fuentes neuronales se 

confunden uno con el otro y no hay manera de separarlos. 

La Electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos 

generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la 

superficie del cuero cabelludo. El EEG es el registro de la actividad eléctrica de las 

neuronas del encéfalo. Dicho registro posee formas muy complejas que varían mucho 

con la localización de los electrodos y entre individuos. Esto es debido al gran número de 

interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del encéfalo   

 

 

1.4.2.1 ACTIVIDAD NEURONAL 

 

Las células del cerebro se comunican entre sí produciendo pequeñas señales 

eléctricas, llamadas impulsos (fig.1-32), esta actividad neuronal comienza desde el 

desarrollo prenatal (ver capítulo anterior). Se cree que en esta primera etapa y durante 

toda la vida señales eléctricas generadas por el cerebro representan no sólo la función 

del cerebro, sino también el estado de resto de los sistemas. Esta hipótesis proporciona la 

motivación para aplicar los métodos de procesamiento de las señales de EEG, siendo el 

método clásico para registrar los ritmos cerebrales. Hoy en día se utiliza en buena parte 

para contribuir al diagnóstico de determinados procesos neurológicos así como de 

estudio e investigación.  La comprensión de las funciones neuronales y sus propiedades 

neurofisiológicas son esenciales para la detección, diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos del cerebro y las enfermedades relacionadas.  

Como se ha comentado, la primera grabación del campo eléctrico del cerebro 

humano fue realizado por el psiquiatra alemán Hans Berger en 1924.  Las señales 

eléctricas que se pueden medir en el caso del EEG, pueden ser de 3 tipos133: 

1. Actividad espontánea: con una amplitud ~100 mV en cuero cabelludo, y ~1-2 mV en 

la superficie del cerebro. 

2. Potenciales evocados: componentes que surgen en respuesta a un estímulo. Tales 

señales son por lo general por debajo del nivel de ruido y por lo tanto no fácilmente 
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distinguibles, y uno debe utilizar un tren de estímulos y un promedio de la señal para 

mejorar la relación señal-ruido. 

3. Eventos bioeléctricos: producidos por las neuronas individuales: Comportamiento de 

una sola neurona puede ser examinado a través del uso de micro electrodos que 

empalar a las células de interés. A través de estudios de la célula individual, se espera 

la construcción de modelos de redes celulares que reflejarán las propiedades reales 

de tejidos148. 

 

1-33 Sincronización – Desincronización de actividad neuronal 

 

Las neuronas están conectadas a otras por medio de las dentritas y reciben impulsos 

por medio de la sinapsis. Un potencial puede registrarse en la neurona, este potencial 

cambia con las variaciones en las actividades sinápticas. Un potencial de acción se 

desplaza a lo largo del axón que termina en una sinapsis excitatoria y un potencial 

postsináptico excitatorio (EPSP) se produce en la siguiente neurona. Si dos potenciales de 

acción viajan en el mismo axón, habrá una suma de los EPSP que producen un potencial 

de acción en la neurona postsináptica que proporciona un cierto umbral de potencial de 

membrana se alcanza. Si la fibra termina en una sinapsis inhibitoria, a continuación, se 

producirá la hiperpolarización, lo que indica un potencial postsináptico inhibidor (IPSP). 

Estos potenciales de campo, generalmente con menores de 100 Hz de frecuencia, son las 

señales Bio-eléctricas144. 
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1.4.2.2 POTENCIAL DE ACCION 

 

El tejido nervioso presenta como una de sus funciones básicas la capacidad de 

generar potenciales eléctricos que son la base de la excitabilidad del organismo. Para 

comprender la forma en que se generan estos potenciales es preciso un conocimiento 

de la estructura y las conexiones de aquellas partes del cerebro que los originan. En rigor, 

todo el sistema nervioso posee capacidad biogeneradora de señal eléctrica. Sin 

embargo, para los propósitos del EEG bastará con considerar la corteza cerebral y las 

regiones directamente relacionadas con ella144. 

La información transmitida por un nervio se llama un potencial de acción (AP), 

causadas por un intercambio de iones a través de la membrana de la neurona que se 

transmite a lo largo del axón. Por lo general se inicia en el cuerpo celular y normalmente 

viaja en una dirección. Los AP son iniciados por diferentes tipos de estímulos (fig.1-34); y los 

nervios sensoriales responden a diferentes tipos de estímulos, tales como productos 

químicos, la luz, la electricidad, la presión, el tacto y el estiramiento. Por otro lado, los 

nervios en el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) son estimulados 

principalmente por la actividad química en las sinapsis. Un estímulo debe estar por 

encima de un nivel de umbral para la activación de un AP. Estímulos muy débiles causan 

una perturbación eléctrica local, pero no producen un AP. Tan pronto como la fuerza del 

estímulo supera el umbral, aparece un potencial de acción se conduce atraves del 

sistema nervioso144. 

Existe un periodo refractario antes de que otro estimulo presentado pueda producir 

una respuesta. Durante este periodo no se puede generar otro potencial de acción. 

a)               b) 

  

c)  

1-34 Potencial de Acción, a) Sinapsis, b)  Sinapsis, c) Grafica 
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1.4.2.3 GENERACION DE SEÑALES EEG 

 

El EEG es una medida de las corrientes que se producen durante las excitaciones 

sinápticas sumatorias de gran número de neuronas de la corteza cerebral. Esta corriente 

genera un campo magnético y un campo eléctrico secundario sobre el cuero cabelludo 

medible mediante los sistemas de EEG124.  

De forma general, una tensión positiva en la superficie cortical traduce una 

despolarización en las capas más profundas de la corteza. Sin embargo, dado que en un 

registro normal se recoge la actividad de muchos miles de neuronas, para poder 

conseguir una actividad global mínima es preciso que las neuronas vecinas se 

encuentren sincronizadas. Por lo tanto, la densidad de corriente bioeléctrica asociada 

con la activación neuronal produce un campo eléctrico, que se puede medir en la 

superficie de la cabeza o directamente en el tejido cerebral. El campo eléctrico se 

describe por la siguiente ecuación para un modelo no homogéneo finito: 

 

Mientras que para la mayoría de tejidos excitables la densidad de corriente  es el 

potencial de acción, que se propaga, para el EEG la señal surge de la acción de un 

neurotransmisor químico en las neuronas corticales postsinápticas. La acción provoca la 

producción de potenciales sinápticos excitatorios (PPSE), o inhibitorios (PPSI). 

Para los puntos de campo lejano se puede resumir vectorialmente, produciendo 

un dipolo neto para cada celda activa. Dado que el tejido neuronal se compone 

generalmente de un número muy elevado de células pequeñas, lo que lleva a la 

identificación de una fuente de distribución continúa   . 

Aunque, en principio, el EEG se puede encontrar a partir de la evaluación de la 

ecuación arriba mencionada la complejidad de la estructura del cerebro y su 

comportamiento electrofisiológico hace difícil la evaluación de la fuente por lo que se 

hace imposible resolver el problema inverso. En consecuencia, el estudio cuantitativo del 

EEG difiere de la de la ECG o EMG, en el que es posible evaluar la función de fuente. En 

estas condiciones el EEG cuantitativo se basa en un tratamiento estadístico, mientras que 

el EEG clínico es en gran medida empírico. 
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La diferencia de potencial eléctrico es causada 

por los potenciales postsinápticos entre el soma y las 

dendritas apicales. La corriente en el cerebro se genera 

principalmente mediante el bombeo de los iones positivos 

de Na+, K+, Ca++, y el ion negativo de Cl- , a través de las 

membranas de las neuronas en la dirección gobernada 

por el potencial de membrana. La cabeza humana se 

compone de diferentes capas, incluyendo el cuero 

cabelludo, el cráneo, cerebro, fig.1-35, y muchas otras 

capas finas en el medio. El cráneo atenúa las señales de 

aproximadamente cien veces más que el tejido blando.  

 

1-35 Capas de la cabeza humana 

 

La mayor parte del ruido se genera ya sea dentro del cerebro o sobre el cuero 

cabelludo. Por lo tanto, sólo las grandes poblaciones de neuronas activas pueden 

generar suficiente potencial para ser registrable mediante los electrodos del cuero 

cabelludo, estas señales se amplifican más tarde. Las neuronas están interconectadas en 

redes neuronales a través de las sinapsis. Para recordar la estructura funcional del cerebro 

ver Capitulo 1 (Introducción). Sobre esta base, está claro que el estudio de la EEG allana 

el camino para el diagnóstico de muchos trastornos neurológicos y otras anormalidades 

en el cuerpo humano.  

 

 

1.4.2.4 RITMOS CEREBRALES 

 

Como ya se ha comentado, las neuronas generan una actividad eléctrica y el 

EEG es la representación de esta en el cuero cabelludo. Los potenciales eléctricos se 

denominan ondas cerebrales, esta tiene una cierta frecuencia que es normal para niveles 

diferentes de conciencia. Por ejemplo, las ondas cerebrales son más rápidas cuando uno 

está despierto y más lento cuando uno está durmiendo. Muchos trastornos cerebrales se 

diagnostican mediante inspección de señales EEG. En adultos sanos, los ritmos cerebrales 

(amplitudes/frecuencias) cambian de estado a otro (vigilia-sueño). Debido a que los 

músculos están cerca de la superficie de la piel y producen señales de mayor amplitud, 

mientras que la señal que es de interés se origina en el cerebro y esta atenuada al tener 

que atravesar las diferentes estructuras craneales (meninges, hueso y cuero cabelludo). 
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Las características de las forma también cambian con la edad. Hay cinco grandes ondas 

cerebrales que se distinguen por sus diferentes rangos de frecuencia143-145 (Tabla.12).  

 Las ondas delta se asocian con el sueño profundo y pueden estar presentes en el 

estado de vigilia. Es muy fácil confundir las señales con artefactos causados por los 

músculos del cuello y la mandíbula.  

 Las ondas theta, se asocian a las primeras etapas del sueño, fases 1 y 2.  

 Las ondas alfa aparecen en la región occipital del cerebro. Se genera en los periodos 

de relajación (ojos cerrados). 

 Una onda beta es el ritmo de vigilia habitual del cerebro asociada con el 

pensamiento y atención o a la resolución de problemas concretos, se encuentra en 

los adultos normales.  

 Las frecuencias por encima de 30 Hz corresponden a banda gamma, la detección de 

estos ritmos puede ser utilizado para la confirmación de ciertas enfermedades 

cerebrales.  

Tabla 12 Tipos de Onda Cerebral, resumen 

Tipo de 

Onda 

Frec. y 

Voltaje 

Situación mental relativa 

DELTA 

 

10-50 µv,  

 

0.2-3.5 Hz 

Surgen principalmente en el sueño profundo y muy raras veces 

se pueden experimentar estando despierto.  

THETA 

 

50-100 µv,  

 

3.5-7.5 Hz 

Estado de vigilia.  

ALFA 

 

100-150 

µv,  

 

7.5-13 Hz 

Relajación, tranquilidad. Se registran especialmente momentos 

antes de dormirse.  

BETA 

 

150-200 

µv,  

 

13-28 Hz 

Estado de alerta. 

RAM-ALTA 

(GAMMA) 

 

+200 µv, 

 

+ de 28 Hz 

La actividad cognitiva superior. 
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Los ritmos anteriores pueden durar si el estado del sujeto no cambia y por lo tanto 

son de naturaleza cíclica. Por otra parte149,150,151,152,153  hay otras formas de onda del 

cerebro que pueden ser anómalas debido a convulsiones, sean transitorias, tengan 

lesiones tumorales, o estén espacialmente localizadas y sean de naturaleza cíclica (mu, 

ejemplo: epilepsia).  También hay otros ritmos introducidos por investigadores tales como: 

o Phi ( φ ) (menos de 4 Hz ) que ocurren dentro de los dos segundos de cierre de los ojos 

.  

o kappa ( κ ) es un ritmo - alfa como temporal anterior . Se cree que es el resultado de 

las oscilaciones laterales discretos de los globos oculares y se considera que es una 

señal de artefacto.  

o Los husos de sueño (también llamados la actividad sigma ( σ ) ) dentro de la gama de 

frecuencias de 11 a 15 Hz .  

o Tau ( τ ), representa la actividad alfa en la región temporal , aleteo de párpados con 

los ojos cerrados, lo que da lugar a artefactos frontales en la banda alfa.  

o  Chi ( χ ), actividad -mu como se cree que es un patrón específico de 11-17 Hz  

o Lambda ( λ ) olas son más prominentes en la vigilia los pacientes , pero no son muy 

comunes . Son transitorios pronunciados ocurren sobre la región occipital de la 

cabeza de los sujetos caminando durante la exploración visual. 

 

 

1.4.2.5 POTENCIAL EVOCADO 

 

El POTENCIAL EVOCADO, es un potencial eléctrico registrado en el sistema nervioso 

después de la presentación de un estímulo, su amplitud tiende a ser baja (mv, µm), 

respecto a los voltajes en: mv-EEG, µv-EMG, mv-ECG. Para resolver estos potenciales de 

baja amplitud, generalmente se hace un promedio de la señal. El potencial evocado 

trata de una exploración neurofisiológica que evalúa la función del sistema sensorial y sus 

vías por medio de respuestas provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. 

Suelen ser pruebas no invasivas154.  

El POTENCIAL EVOCADO designa la modificación del potencial eléctrico producido 

por el sistema nervioso en respuesta a una estimulación externa, especialmente sensorial, 

pero también a un evento interno como una actividad cognitiva. Cuando un tren de 

estímulos sensoriales de cualquier tipo llega al cerebro, provoca secuencias 
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características de ondas en el trazado EEG, que denominamos potenciales evocados. 

Son diferentes para cada modalidad sensorial y su variabilidad también depende de la 

intensidad del estímulo. Característicamente presentan una relación estable en el tiempo 

respecto al estímulo. 

En la Medical Subject Headings (MeSH)155 se encuentra bajo el documento D005071. 

El POTENCIAL EVOCADO, se clasifica de acuerdo al órgano sensorial estimulado y a los 

eventos: 

 Según en relación con el órgano sensorial estimulado se puede obtener: 

1. Potenciales Evocados Visuales (PEV). Mediante “flash” o patrones. Resultan de 

los cambios producidos en la actividad bioeléctrica cerebral tras estimulación 

luminosa. El estímulo más frecuentemente utilizado para obtener PEV, es una 

imagen en tablero de ajedrez, con una serie de cuadros blancos y negros, que 

van alternándose (PEV-pattern). Consigue evocar potenciales grandes y 

reproducibles. Precisa la colaboración del paciente. 

2. Potenciales Evocados Auditivos (PEA), por tonos o “clicks”. 

3. Potenciales Evocados Somato-sensoriales (PESS), tronculares o dermatomicos. 

Es un potencial evocado causado por un  estímulo físico  (en nuestro caso por 

el sistema estimulador). y unos electrodos  situados sobre las áreas particulares 

(en nuestro caso AI, SI)  registran las respuestas del cuerpo. Un PESS puede 

comúnmente involucrar la estimulación del nervio mediano en la muñeca, o el 

nervio tibial posterior en el tobillo entre otros. 

4. Potenciales Evocados Motores, por estimulación magnética o eléctrica. 

 

 Potenciales relacionados con eventos (ERP), es la medida de la respuesta cerebral 

que es resultado directo de un evento específico sensorial, cognitivo o motriz. De 

manera más formal, es cualquier respuesta electrofisiológica relacionada con un 

estímulo. El estudio del cerebro en esta forma provee medios no invasivos de evaluar 

el su funcionamiento en pacientes con enfermedades cognitivas. La siguiente figura 

muestra una forma de onda de varios componentes de ERP, incluyendo el N100 y 

P300.  

1. Potenciales evocados cognitivos P300 

2. Variación Contingente Negativa (VCN) 

3. Mismatch Negativity (MMN)  
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Los EEGs reflejan simultáneamente miles de procesos cerebrales. Esto significa que 

el cerebro responde a un solo estimulo, para ver la respuesta del cerebro a un estímulo, el 

experimento debe realizar muchas pruebas y promediar el resultado de ellas, de forma 

que las actividades aleatorias cerebrales se eliminen y dejen solamente la onda 

conocida como ERP, la actividad del cerebro junto con otras señales biológicas e 

interferencia electromagnética constituyen el ruido del registro ERP. Este ruido obscurece 

la señal de interés 143,156. Por lo que se definirá la relación señal-ruido (SNR) de los ERP 

registrados. Tomando en cuenta los siguientes supuestos:  

1. La señal de interés es producida por una secuencia de ERPs bloqueados produciendo 

una señal constante. 

2. La eliminación del ruido, la curva de Gauss, la cual no tiene relación entre pruebas y 

tampoco está bloqueado por el evento (movimiento no controlado). 

Habiendo definido k, el número de eventos, y t, el tiempo recorrido después del 

evento kth, cada evento grabado puede ser escrito como  

x ( t , k ) = s ( t ) + n ( t , k )  

Donde s(t) es la señal y n(t,k) es el ruido (nótese que la señal no depende del evento 

especifico, mientras el ruido sí. El promedio de eventos N es 

 

El valor esperado de  es la señal en sí,  , donde su varianza por 

lo tanto es: 

1-36 Potencial evocado con eventos. Componentes 
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Por esta razón la amplitud del ruido del promedio de los eventos N es  más 

que un solo evento. 

El ruido de gran amplitudes (como las que ocurren cuando se parpadea o en 

artefacto de movimientos) son generalmente varios órdenes de magnitud mayor que los 

ERPs subyacentes. Por lo tanto, los eventos que contienen estos artefactos deben ser 

filtrados antes de promediar. El rechazo de artefactos se puede realizar manualmente por 

inspección visual o por medio de un procedimiento automatizado basado en umbrales 

fijos predefinidos (limitando la amplitud máxima de los EEG) o en umbrales de tiempos 

variantes derivadas de las estadísticas de la serie de ensayos157.  

El Electroencefalograma (EEG) y los potenciales evocados (EP), se han propuesto 

metodologías  interesantes con estimulación electrica158, EEG y EP son muy utilizados 

como biomarcadores para la monitorización cuantitativa in vivo del daño del tracto 

corticoespinal en modelo animal 159 , como modelo de seguimiento de lesiones 

corticales160, EEG y EP como herramientas sensibles para detectar anomalías de red 

neuronal. La especificidad de esta medida se puede mejorar mediante el aumento de la 

diversidad de parámetros calculados y el número de sitios de registro161. 
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CAPITULO 2 

 

2. CAPITULO 2. HIPOTESIS 

 

Los avances logrados en los últimos años en neurociencias han sido muy positivos 

incluyendo lo referente al dolor, de tal modo que se están abriendo nuevas vías de 

investigación que representan un gran desafío a problemas médicos, asistenciales, 

sociales y económicos a los que se enfrentan los países con un aumento masivo de la 

expectativa de vida. 

El dolor es un síntoma frecuente en la práctica médica. El dolor neuropático  es un 

problema de salud pública con una alta prevalencia de depresión y calidad de vida, y 

un alto coste laboral. Debido a que existe cierto desconocimiento de sus singularidades 

tanto de su diagnóstico como de su tratamiento, que al fallar, el dolor se perpetúa y se 

hace más rebelde a la hora de tratarlo, en la mayoría de las ocasiones pasa a ser 

crónico. Los mecanismos fisiopatológicos son evolutivos, se trata de un proceso progresivo 

e integrado que avanza si no recibe tratamiento, ocasionando graves repercusiones en la 

calidad de vida de los pacientes afectados.  

Las enfermedades neurodegenerativas son la consecuencia de anormalidades en el 

proceso de ciertas proteínas que intervienen en el ciclo celular, por lo tanto da lugar al 

cúmulo de las mismas en las neuronas o en sus proximidades, disminuyendo o anulando 

sus funciones, como la enfermedad de Alzheimer  y el mismo Síndrome de X Frágil (SXF). El 

SXF, por su incidencia se le considera la primera causa de Deficiencia Mental Hereditaria 

sólo superada por el síndrome de Down.  La causa genética del SXF es una mutación que 

afecta a una región del cromosoma X en la que se sitúa el gen FMR-1, que al mutarse de 

manera completa produce el silenciamiento de la FMRP, proteína clave en la regulación 

de los cambios estructurales neuronales y en la selección de las conexiones neuronales, 

estos análisis proporcionan una ventana para la localización y la investigación de los 

circuitos neuronales subyacentes al comportamiento, y permiten vincular de manera 

explícita los genes y la expresión de genes para el desarrollo de estos circuitos neuronales 

incluyendo la modulación del dolor. En el SXF diferencias puntuales en regiones del 
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cerebro han sido reportadas y pueden reflejar anomalías regionales de desarrollo del 

cerebro incluyendo matriz la del dolor. 

La planificación, desarrollo y realización de esta Tesis Doctoral persigue el siguiente 

objetivo general: 

Desarrollar una metodología multimodal objetiva que cuantifique las respuestas 

fisiológicas para determinar los vínculos entre las evaluaciones cognitivas y su correlación 

anatómica con la modulación al dolor característica en patologías donde se ha 

producido el silenciamiento de la FMRP, utilizando técnicas biomédicas (funcional-

estructural) para su caracterización.  

Para cumplir satisfactoriamente este objetivo general, la metodología utilizada para el 

desarrollo de este proyecto comprende desde la comprobación de la ausencia de la 

Proteína FMRP mediante Genotipado, de la anomalía estructural en algunas áreas 

corticales mediante Histología de la Ínsula, también hemos comprobado la memoria 

espacial y respuesta en ansiedad  mediante el Laberinto de Barnes y finalmente 

desarrollamos un sistema estimulador somato-sensorial en el que gestionamos y 

controlamos tanto la intensidad del estímulo como la latencia del mismo para registrar la 

señal Electroencefalograma (EEG) mediante electrodos superficiales e intracraneales que 

nos permitieran conocer las diferencias de señal entres diferentes ares cerebrales (Insula, 

S1, S2). 

Las herramientas utilizadas en el campo de las neurociencias nos ofrecen grandes 

posibilidades para el desarrollo de estrategias para poner en práctica en el área de la 

educación, investigación y desarrollo. La genética determina la estructura del cerebro y 

nuestra investigación sugiere que la ausencia de FMRP también podría estar implicada en 

la modulación del dolor como parte de su expresión patológica siendo el modelo animal 

un punto importante en la investigación científica fundamental para entender el 

desarrollo de anormalidades en el cerebro. 
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CAPITULO 3 

 

3. CAPITULO 3. MATERIAL Y METODOS 

 

Para llevar a cabo este estudio multimodal se realizaron diferentes actividades en el 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB 162), centro de investigación de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM163).  

La secuencia metodológica utilizada en este estudio se puede resumir en la siguiente 

figura y se comentara en detalle en este capítulo. 

 

3-1 Metodología utilizada en este estudio 
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3.1 ANESTESIA 

 

3.1.1 TIPOS DE ANESTESIA 

 

Como se recordara, al inicio de esta investigación, el dolor ha sido tratado 

mediante un paliativo con anestesia. Para nuestro proyecto es imprescindible tomar en 

cuenta dos situaciones experimentales diferentes: en la colocación de electrodos y en la 

estimulación mecánica para producir potenciales evocados, para eso tendremos en 

cuenta que:  

La anestesia164 es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para 

bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su 

cuerpo y sea con o sin conciencia, se divide en tres categorías principales: local, regional 

y general; todas ellas afectan el sistema nervioso de algún modo y se pueden administrar 

a través de varios métodos y diferentes medicamentos. 

1. Anestesia local.   

2. Anestesia regional. 

3. En este proyecto hemos utilizado, Anestesia general que produce un estado de 

inconsciencia mediante la administración de fármacos hipnóticos por vía intravenosa 

(Anestesia total intravenosa), inhalatoria (Anestesia total inhalada) o por ambas a la vez 

(balanceada). La anestesia general persigue varios objetivos: 

 Analgesia o abolición del dolor;  

 Protección del organismo a reacciones adversas causadas por el dolor;  

 Pérdida de conciencia;  

 Relajación. 

 

EN NUESTRA INVESTIGACION CON ANIMALES HEMOS UTILIZADO ANESTESIA GENERAL PARA 

LA IMPLANTACION DE ELECTRODOS Y PARA EL PROCESO DE ESTIMULACION CON EL 

OBJETIVO DE CONSEGUIR LA INMOBILIDAD DEL RATON. 
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La combinación utilizada para nuestro estudio es: 

 

 3.2ml Ketolar + 0.8mL Xilagesic= 4ml mezcla 

Por cada 200µl de la mezcla anterior + 300µl PBS…. Ósea que para la mezcla 

anterior (4ml), se agregan 6ml =10ml de mezcla de anestesia. Son 150ml / 20grms del 

peso del ratón. 

 

 XILAGESIC 165  (800 µl): La xilacina es un sedante, analgésico y relajante de la 

musculatura esquelética. Es un potente agonista sintético de los receptores alfa-2 

adrenérgicos. La activación de los adrenorreceptores alfa-2 induce una 

disminución en la formación y liberación de noradrenalina en el sistema nervioso 

central. La inhibición producida del tono simpático conduce a un modelo de 

respuesta farmacológica que incluye sedación, analgesia, bradicardia, 

hipertensión seguida de hipotensión e hipotermia. La xilacina produce relajación 

muscular por inhibición de la transmisión intraneural de los impulsos en el SNC. 

 KETOLAR 166  (3200 µl): La ketamina es una droga disociativa con potencial 

alucinógeno, derivada de la fenciclidina, utilizada originalmente en medicina por 

sus propiedades analgésicas y sobre todo, anestésicas, es utilizada en la medicina 

veterinaria. Farmacológicamente, se clasifica como un antagonista del receptor 

NMDA. A dosis anestésicas altas, se une al Receptor opioide mu de tipo 2 en 

cultivos celulares de neuroblastomas humanos, pero sin actividad agonista.  

 PBS – Buffer: El tampón fosfato salino o buffer fosfato salino (conocido también por 

sus siglas en inglés, PBS, de phosphate buffered saline) es una solución tampón o 

buffer. Solución acuosa y salina que contiene cloruro sódico, fosfato sódico, 

cloruro de potasio y fosfato de potasio. Su osmolaridad y concentración de iones 

(Cl-, Na+ y K+) es muy semejante a la del líquido extracelular de los mamíferos. 

Mientras que los grupos fosfato mantienen el pH estable, la osmolaridad coincide 

con la del cuerpo humano (isotónico). Se trata de una solución isotónica, es decir, 

la concentración de soluto es igual dentro y fuera de la célula; no es tóxica para 

las células de los mamíferos, y su pH es de 7.4. 
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3.1.2 PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE ANESTESIA 

 

El ratón sigue siendo el animal más difícil para el logro de una verdadera anestesia 

quirúrgica sin que se produzca la muerte. Aparte de la sobredosis de anestesia, quizás las 

causas más comunes de los fallos sean una excesiva perdida de calor, la hipotermia. 

Otros problemas se presentan debido al pequeño tamaño de estos animales. La notable 

variedad de respuestas a los fármacos se asocian con sexo (H/M), cepa (MUS MUSCULUS, 

C57BL/6). 

Hemos utilizado como parámetro de edad dos 2 etapas ratón joven y ratón adulto 

controlando para ambos casos los parámetros de peso. 

Aplicación de la anestesia: la administración de la anestesia se realizado por vía 

parenteralj, para ello se utiliza una jeringuilla hipodérmica acoplada a una aguja (0.3 X 12 

mm).  

El lugar de inyección ha sido: 

 Intraperitoneal, se introduce la aguja hipodérmica lateralmente a la línea media, 

próxima al vértice de la vejiga y distal al hígado y al estómago. Es la utilizada en este 

proyecto 

 

DOSIS - TIEMPO 

 Para aplicación de los electrodos: se utiliza una dosis anestésica de 2 horas de 

duración. Tarda en recuperarse completamente aproximadamente 12 horas. 

 Para registro de EEG y EP (aplicación de potenciales evocados): para este 

experimento se utiliza una proporción del 60% de la dosis anestesica anterior. El 

objetivo es que el animal permanezca consciente para no perder completamente la 

recepción sensorial. El registro comienza a los 20 min después de haber aplicado la 

anestesia. 

 

 

                                                                 
j
 vía de administración que no sea por ninguna parte del sistema digestivo ... es decir ni oral ni rectal, puede 
ser intradermica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, tópica, ótica, oftálmica, transdérmica ... e incluso 
intraarticular e intraosea 
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3.2 MODELO ANIMAL: MUS-MUSCULUS, C57BL/6, FMR1 KO 

 

Por qué utilizar ratones?..... El ratón de laboratorio es un roedor, usualmente de la 

especie MUS MUSCULUS, que se utiliza para la investigación científica. Su cariotipo está 

compuesto por 40 CROMOSOMAS. Para cada experimento se escogen ratones de 

laboratorio que pertenezcan a una misma cepa pura o endogámica. Los individuos de 

una misma cepa llevan los mismos genes, por lo cual se facilita la comparación de los 

efectos de los diferentes tratamientos experimentales (fármacos, entorno físico, etc.), sin 

que se produzca confusión debido a las diferencias genéticas. La cepa utilizada en este 

experimento ha sido la C57BL/6, manipulada genéticamente para conseguir ratones que 

expresen la condición de X Frágil.  

En la actualidad se utilizan ratones que se han manipulado genéticamente. Los 

modelos de ratón transgénico son particularmente útiles para estudiar problemas 

biológicos complejos, ya que se puede analizar la acción de un gen o una proteína en 

particular, estos pueden ser: 

 Knock-Out (KO): Disrupción de un gen o de un dominio funcional del mismo. 

Diseño utilizado en nuestro experimento. 

 Knock-In (KI): Introducción de modificaciones en un gen o de otro gen heterologo. 

Un RATÓN TRANSGÉNICO es un ratón que porta un fragmento de ADN ajeno a su 

genoma. Para obtenerlos, es necesario construir un plásmido de ADN (un plásmido es un 

elemento genético extra-cromosomal cuya cadena de ADN es circular) e introducir 

luego el nuevo gen en la célula blanco para que se inserte al azar en el genoma celular 

con técnicas de ADN recombinante y de micro-manipulación o transfección. El gen 

añadido recibe el nombre de transgen, y el animal que lo porta, el de animal 

transgénico. Los ratones transgénicos se utilizan para conocer los mecanismos de la 

expresión génica de un gen o de un fragmento de éste. El número de copias del transgen 

puede variar entre diferentes ratones transgénicos fundadores; de igual manera, el 

transgen puede integrarse en diferentes partes dentro del genoma. Algunos ratones 

transgénicos pueden expresar un nuevo fenotipo debido a la inactivación de otro gen 

debido al lugar de inserción del transgen, lo cual es una desventaja de la técnica. 

Un gen tiene dos regiones principales118: la región reguladora (promotor) y la región 

codificadora de la proteína. En la construcción de ratones transgénicos, se pueden usar 

promotores generales que permiten una expresión continua y generalizada del transgen, 



Capítulo: Capitulo 3.MATERIAL Y METODOS / Modelo animal: MUS-MUSCULUS, C57BL/6, FMR1 KO 

Página 88 

 

o bien un promotor tejido-específico que producirá un patrón de expresión más 

restringido. 

Un RATÓN KNOCK-OUT (KO) es un organismo genéticamente modificado (OGM) que 

carece de la expresión de un gen en particular118. Los ratones KO son un modelo para 

estudiar la acción de un gen particular en la bioquímica y fisiología de un organismo. Los 

ratones knock-out son muy útiles en el estudio de enfermedades complejas. Entre las 

desventajas que tiene la investigación con ratones KO se pueden mencionar las 

siguientes: la posible mortalidad de los embriones o de los recién nacidos, en algunos 

casos, lo que impide el estudio de la función de ese gen particular en los animales 

adultos; la modificación está presente en todas las células, lo cual no se da en el 

desarrollo de algunos tipos de cáncer; la modificación está presente desde la 

fecundación, de forma tal que en algunos casos la plasticidad durante el desarrollo 

embrionario puede conducir a una interpretación confusa de los resultados por 

fenómenos de compensación. A pesar de las anteriores limitaciones, el conocimiento de 

la genética médica ha crecido enormemente gracias a los ratones KO. 

El modelo animal utilizado en este proyecto es el Mus-Musculus, C57BL, FMR1KO que 

fueron donados por el Fondo Erasmus Animal / Erasmus Dierexperimenteel Centrum (EDC, 

Rotterdam Holanda)167,168, estos animales están destinados para su uso en la investigación 

biológica única y fueron genotipados siguiendo los protocolo 169 establecido por ellos 

mismos. En 1994, los investigadores del departamento de Erasmus MC de Genética 

Clínica desarrollaron un modelo de ratón para el síndrome del cromosoma X frágil. Este 

modelo de ratón, en la que el gen FMR1 es eliminado, se aplica en la investigación de X 

frágil en todo el mundo. Además de los trastornos de aprendizaje y memoria, el modelo 

de ratón muestra ciertos defectos de comportamiento también detectados en pacientes 

X frágil humanos como lo pudimos verificar con la prueba de comportamiento que se 

describirá en capítulos posteriores170,171.  

En nuestro experimento hemos tenido un control estricto sobre el 

cruce/emparejamiento con el objetivo de mantener un equilibrio en la colonia. Además 

contamos con la certificación acreditación para utilización de animales de 

experimentación por la comunidad de Madrid. 
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3.3 GENOTIPADO 

 

En cada uno de los cruces realizamos la prueba de Genotipado por el método de 

doble ciego. 

El Genotipado es una técnica de laboratorio que se utiliza para determinar la 

información genética de un organismo y poder diferenciarlo del resto. Debido a las 

limitaciones tecnológicas actuales, casi todos son parciales, esto es, que solo se 

determina una pequeña fracción del genotipo del individuo. Al genotipar organismos 

transgénicos puede que solo se necesite una única región genómica para determinar el 

genotipo.  

Uno de los métodos con los que se cuenta actualmente para efectuarlo es la PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa) por sus siglas en inglés (polymerase chain 

reaction), es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis172, 

cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, 

partiendo de una fracción; en teoría basta partir con una única copia de ese fragmento 

original, o molde para poderlo comparar. Esta técnica nos permite amplificar un 

fragmento de ADN. 

Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural de los ADN polimerasas para 

replicar hebras de ADN, para lo cual se emplean ciclos de altas y bajas temperaturas 

alternadas para separar las hebras de ADN recién formadas entre sí tras cada fase de 

replicación y, a continuación, dejar que las hebras de ADN vuelvan a unirse para poder 

duplicarlas nuevamente. Esto se hace de manera automatizada mediante el 

termociclador, que permite calentar y enfriar los tubos de reacción para controlar la 

temperatura necesaria para cada etapa de la reacción. Los tubos usados para PCR 

tienen una pared muy fina, lo que favorece una buena conductividad térmica, 

permitiendo que se alcance rápidamente el equilibrio térmico.  

Para realizar la técnica se necesitan: 

 Los 4 desoxirribonucleótidos-trifosfato (dNTP), sustratos para polimerizar nuevo ADN. 

 Primers (cebadores), oligonucleótidos que son, cada uno, complementarios a una de 

las dos hebras del ADN. Son secuencias cortas, de entre seis y cuarenta nucleótidos, 

normalmente de dieciocho a veintidós, que permiten que la polimerasa inicie la 

reacción. Deben estar enfrentados y a no mucha distancia. Delimitan la zona de ADN 
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a amplificar, es decir, corresponden a los nucleótidos que definen los extremos de la 

secuencia que se desea replicar. 

 Iones divalentes. Se suele usar magnesio (Mg2+), agregado comúnmente como 

cloruro de magnesio (MgCl2), o algún otro catión divalente. También se puede 

emplear manganeso (Mn2+), para mutagénesis de ADN mediante PCR, ya que altas 

concentraciones de Mn2+ incrementan la tasa de error durante la síntesis de ADN. 

Actúan como cofactores de la polimerasa. 

 Iones monovalentes, como el potasio. 

 Una solución tampón o buffer que mantiene el pH adecuado para el funcionamiento 

de la ADN polimerasa. 

 ADN polimerasa o mezcla de distintas polimerasas con temperatura óptima alrededor 

de 70 °C (la más común es la polimerasa Taq). 

 ADN molde, que contiene la región de ADN que se va a amplificar. 

 Termociclador, el aparato que mantiene la temperatura necesaria en cada una de 

las etapas que conforman un ciclo. 

Para verificar que la PCR ha generado el fragmento de ADN previsto, se emplean 

técnicas de electroforesis, que separan los fragmentos de ADN generados de acuerdo a 

su carga, esto es, longitud, y, en menor medida y dependiendo de la matriz empleada, a 

su tamaño: típicamente se emplean la electroforesis en gel de agarosa, para fragmentos 

grandes; en acrilamida, para los más pequeños; y, de forma más rápida y aplicable a la 

PCR asociada a marcaje fluorescente, la electroforesis capilar. El tamaño del producto 

de la PCR viene determinado por un marcador de peso molecular de ADN, el cual 

contiene fragmentos de ADN de tamaño conocido, y que se corre en el gel junto con los 

productos de PCR. 

Para nuestro caso particular llevamos a cabo el siguiente protocolo de PREPARACION 

DE DNA GENOMICO: 

Tampón de lisis (sol Stock) 

1M tris pH 7.5  2.3ml 

5M NaCl  4.5ml 

0.5M EDTA  15ml 

20% SDS  15ml 

H2O   263.2ml 

 

 

 

Proteinasa K (GIBCO-BRL) 

Sol.Stock         20mg/ml 

Sol. Trabajo 1µl/100µl 
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Esterilizar por filtración 

 

Protocolo: 

 Cortar un fragmento de cola de ratón e introducirlo en un tubo eppendorf de 1.5ml. 

 Añadir a cada tubo 400µl de tampón de lisis con proteinasa K e incubar a 50oC 

durante toda la noche en agitación. 

 Añadir 75µl de Acetato Potasico 8M y 500µl de Cloroformo. Agitar en vortex 

 Poner los tubos a -20Oc durante 1 hr. 

 Dejar atemperar las muestras y centrifugar durante 10 min. T.A. 1400rpm 

 Separar la fase acuosa (aprox. 400µl) a un tubo nuevo. 

 Añadir 1ml de Etanol y centrifugar durante 15min. A 10000rpm. 

 Decantar con cuidado de no arrastrar el pellet y añadir 0.5ml de etanol al 70%. 

 Centrifugar de nuevo durante 5 min. 

 Decantar el sobrenadante y poner a secar al aire o en campana de vacio hasta que 

el pellet quede seco. 

 Añadir aprox.  .01ml de agua de inyección para medir la concentración de DNA. 

Una vez medida la calidad de ADN, se procede al genotipado, como se ve en la 

fig.3-2. 

 

3-2 Protocolo para Genotipado de ratón FMR1 KO 

 

Entre las recomendaciones que tomamos en cuenta, aparte de aspectos como la 

contaminación y algún fallo en la hibridación de primers, puede haber otras 

complejidades que afecten a la PCR, como son: 
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 Degradación del ADN, las muestras tomadas fueron corte de cola (1cm) a 

refrigeración a -80C 

 Inhibición de la PCR: puede haber agentes que interfieran en el correcto transcurso 

de la PCR. Requerirá un procesamiento adicional de la muestra para eliminar estos 

compuestos del medio antes de preparar la mezcla de PCR. 

 Modificación del ADN: las sustancias como el formol (empleado en conservación de 

tejidos) o la luz ultravioleta modifican el ADN, alterando así los resultados de la 

amplificación. 

 Artefactos: pueden darse situaciones como las bandas "stutter" o "shadow", que 

consisten en que la polimerasa amplifica una repetición de más de un microsatélite o 

repetición en tándem. 

 Alelo fuera de patrón: un alelo amplificado puede no coincidir con el patrón de picos 

de la referencia. Esto es señal de que algo ha ido mal durante la PCR, cuando esta 

situación se dio, repetimos la PCR. 

 Mezclas: es posible que dos muestran se mezclen de alguna forma y el resultado sea 

una combinación del patrón de picos que cabe esperar tras la amplificación de 

cada una de ellas por separado. Estos resultados pueden dificultan la interpretación. 

El resultado obtenido de nuestra PCR se muestra en la siguiente figura. 

 

 

3-3 Muestra de nuestros resultados de PCR. En nuestro caso se hacen 2 bandas WT (Azul) / KO 

(Rojo).  
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3.4 HISTOLOGÍA 

 

Después de haber hecho el Genotipado y corroborar el modelo, llevamos a cabo la 

Histología, que estudia todo lo relacionado con la estructura de los tejidos: su 

composición microscópica, y su desarrollo.  La visualización de la cito-arquitectura del 

cerebro es un importante complemento a los estudios de la función y la anatomía 

macroscópica. 

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para la detección y 

cuantificación de la masa neuronal en cerebros de ratón que replican lo descrito lo 

anterior. 

 

 

3.4.1 EXTRACCION Y PREPARACIÓN DE CORTES DE CEREBRO 

 

 Preparación de cortes de cerebro 

o Perfusión. El cerebro se pesó. El fijador se preparó el día de la infusión para la 

fijación posterior espera 24h 4 ° C. Se cargó durante 7 días (sacarosa). 

o Corte. Corte coronal, 50 micras de espesor en el vibratomo, verificando el área 

de interés: insula -isocortexa. Fueron almacenados en crioprotector de 

sacarosa  a -20 ° C. fig.3-4 

o Se identificó con un corte en la parte derecha para identificar los hemisferios. 

Fig. 3-5 

o La tinción con azul de toluidina. Se realizó de acuerdo con el protocolo. 

        

3-4 Corte coronal en área Ínsula (Isocorteza) 
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3-5 Corte de identificación de lóbulo 

 

 

3.4.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Se obtuvo un total de 383 cortes coronales de 36 ratones. Un mínimo de 5 cortes  

(imágenes) por cada hemisferio. Para el análisis de la imagen de la histología y los 

resultados estadísticos, hemos  desarrollado una herramienta propia desarrollada en el 

CTB bajo la plataforma MatLab.   

 El procesamiento de imágenes 

o Captura de Imagen. Con Cámara digital microscópica Olympus BX51, 

herramienta de investigación para la identificación de materiales isótropos y 

anisótropos, análisis forense, la película / delgada de polímero / identificación 

de cristal, y partículas extrañas. Para comprobación y replica las imágenes 

fueron tomadas a 2 diferentes escalas 40X y 100X (con análisis de resultados 

equivalentes). Con software de control de imagen incluido. Imagen TIFF 

o TIFF (Tagged Image File Format), formato gráfico universal de alta calidad, 

compatible con los sistemas operativos Windows, Linux, Mac, etc. Al 

almacenar un archivo en formato TIFF, este lo guarda con 48 bits de color 

incluyendo capas y canales alfa. Una imagen digital es una representación 

bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, 

frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de 

la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de una imagen matricial (o 

mapa de bits) o de un gráfico vectorial. No se deben guardar imágenes en 

formato JPEG, si se van a modificar. Cada vez que se edita, la imagen sufre 

una pérdida de calidad. Es imprescindible, por tanto, tener una copia en 

formato BMP o TIFF, con la máxima profundidad de color y sin compresión, y 
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guardar en formato JPEG (.jpg) sólo las imágenes finales que se vayan a 

publicar. 

o Software: Se diseñó un software para el análisis y procesamiento de datos (en 

MATLAB (Mathworks, Natwick, California, USA). El resultado fue validado con 

software comercial como MetaMorph173 e ImageJ174. Esta herramienta mejora 

el contraste de la imagen en escala de grises mediante la transformación de 

los valores mediante la formación de una suma ponderada de los 

componentes RGB: 0,2989 * R + 0,5870 * G + 0,1140 * B, que después del post-

proceso podemos obtener una medida cuantitativa de la imagen histológica. 

Los procesos son los siguientes: 

 

Tomando la imagen original se hace una transformación a escala de grises mediante la 

eliminación de la información de tono y saturación, manteniendo la intensidad, esta 

imagen en intensidad (niveles de gris) se hace una mejora de contraste mediante la 

transformación de los valores utilizando el contraste limitado adaptativo histograma de 

ecualización que opera en pequeñas regiones en la imagen, en lugar de toda la imagen. 

Finalmente en este paso se convierte la imagen en escala de grises a una imagen binaria. 

En la primer parte podemos ver la  Imagen Original vs Imagen en escala de grises. Ver 

figura. 

 

3-6  a) Imagen Original, b) Imagen escala de grises, c) Imagen ecualizada, C) Imagen binaria (BW) 

a) ORIGINAL IMAGE b) RGB 2 GRAY IMAGE

c) IMAGE EQ d) IMAGE BW
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Los “agujeros” de la imagen binaria (BW) son rellenados (0 1). Un “agujero” es un 

conjunto de píxeles que no se puede llegar rellenando desde del borde de la imagen. Si 

están conectados cuatro vecinos, esta imagen binaria contiene dos elementos 

separados (la parte interior del bucle y la parte exterior). Si están conectados ocho, los 

píxeles se conectan en diagonal, y sólo hay un elemento de fondo. 

BW = [ 0     0     0     0     0     0     0     0; 

       0     1     1     1     1     1     0     0; 

       0     1     0     0     0     1     0     0; 

       0     1     0     0     0     1     0     0; 

       0     1     0     0     0     1     0     0; 

       0     1     1     1     1     0     0     0; 

       0     0     0     0     0     0     0     0; 

       0     0     0     0     0     0     0     0]; 

 

Después se realiza una apertura morfológica, con una serie de 0s y 1s de que 

especifica el barrio elemento estructurante, en nuestro caso 1s con un elemento 

estructurante de 20. Después se remueven los pequeños objetos (ruido). Ver figura. 

 

3-7 a) Imagen Original, b)  Imagen BW relleno de imagen, c) Imagen con apertura, d) Imagen filtrada 

 

Continuando con la imagen anterior se detecta el perímetro de la imagen binaria 

(BW), que contiene solamente los píxeles del perímetro de los objetos en la imagen de 

a) ORIGINAL IMAGE b) BW FILL HOLES IMAGE

c) BW IMOPEN IMAGE d) BW REMOVE SMALL OBJETCS
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entrada. Un píxel es parte del perímetro si es distinto de cero y que está conectado al 

menos con un píxel de valor cero. La conectividad por defecto es cuatro. Este perímetro 

es marcado por un elemento estructurante definido por: líneas, numero de vecindad, 

ancho, esta será la máscara. Esta mascara se “rellenara” bajo el mismo concepto 

anterior.  

 

3-8 a) Deteccion de bordes, b)Marcacion de perimetro, c) Mascara de inagen, d) Deteccion de borde de celula 

 

Finalmente el volumen es calculado.  

 

3-9 Calculo de densidad porcentual 

a) BORDER b) MARK BORDER

d) BOLD BORDERc) FILL MASK BORDER

ORIGINAL IMAGE ORIGINAL IMAGE   49  %   1
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Para poder corroborar resultados ademas de los programas comerciales (arriba 

mencionados), utilizamos otro algoritmo utilizando los planos RGB: R=RGB(:,:,1); 

G=RGB(:,:,2); B=RGB(:,:,3);  

 

3-10 Imagen original y planos RGB 

 

El plano de la imagen seleccionada es el plano G=RGB(:,:,2), plano verde; La 

siguiente figura muestra el procesado de la imagen con filtrado estadístico, con la 

aplicación de una ecualización adaptativa del histograma de la imagen. Antes del 

filtrado final se le aplica un elemento estructurarte, a manera de cierre morfológico como 

dilatación seguida de una erosión donde se utiliza un mismo elemento de estructuración. 

Original Image

Red Color Image Green Color Image

RGB & GCPlane

Blue Color Image
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3-11 a) Plano Verde de la Imagen, b), c),d),e) Procesado de la imagen   

 

Tomando esta imagen  filtrada se procede al cambio a imagen binaria y 

mediante un procesado diferente al anterior se obtienen los bordes 

 

3-12 a) Plano verde RGB, b) Cálculo de bordes de plano verde RGB 

 

Finalmente se hace el conteo morfológico para obtener el porcentaje de masa 

neuronal 

a) Image G=RGB(:,:,2)

b) Filter c) CLAHE 

d) Close image

FILTER, CLAHE & CLOSE 

e) Filter
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3-13 Procesamiento de imagen de Histología marcando el porcentaje (densidad) obtenido. 

 

 

 

3.4.3 ANALISIS ESTADISTICO (ANOVA) 

 

El análisis estadístico se llevó a cabo por medio de: 

 Tres vías Análisis de varianza con medidas repetidas en una Factor de prueba.  Este es 

un análisis de tres factores de diseño de la varianza en el que hay medidas repetidas 

en sólo uno de los factores. En diseños de medidas repetidas, se utilizan los mismos 

participantes en todas las condiciones. Esto permite una reducción en el error 

varianza debido a sometimiento de factores. Los Diseños de medidas repetidas hacen 

que sea más fácil ver un efecto de la variable independiente  sobre la variable 

dependiente (si hay un efecto). Hay dos términos de error diferentes. Uno de los 

términos de error implica de sujeto a sujeto la variabilidad dentro de cada grupo o, en 

el caso del presente diseño, dentro de cada célula formada por los dos factores entre 

los grupos. El otro término de error consiste en la variabilidad dentro de los sujetos. La 

variabilidad intra-individual se puede dividir en cinco componentes, que incluyen el 

efecto principal del factor de las medidas repetidas y todas sus interacciones. Los 

resultados son significativos (S) o no significativo (NS). Con un nivel de significancia 

dado de: 0.05175. 

 Muestras pareadas. h = ttest (x) realiza una prueba de la hipótesis nula de que los 

datos del vector x son una muestra aleatoria de una distribución normal con media 0 

y varianza desconocida, frente a la alternativa de que la media no es 0. El resultado 

de la prueba se devuelve en h. h = 1 indica un rechazo de la hipótesis nula al nivel de 
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significación del 5%. h = 0 indica que no se rechaza la hipótesis nula al nivel de 

significación del 5%.   

 Muestra de dos. h = ttest2 (x, y) lleva a cabo una prueba de la hipótesis nula de que 

los datos de los vectores x e y son muestras aleatorias independientes de 

distribuciones normales con medias iguales y varianzas iguales pero desconocidas, 

contra la alternativa de que los medios no son iguales . El resultado de la prueba se 

devuelve en h. h = 1 indica un rechazo de la hipótesis nula al nivel de significación del 

5%. h = 0 indica que no se rechaza la hipótesis nula al nivel de significación del 5%. x e 

y no necesita ser vectores de la misma longitud. 
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3.5 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Con las pruebas histológicas, pensamos que los cambios estructurales (que involucra 

a la ínsula) pueden afectar a la memoria y a la conducta, por lo que, llevamos a cabo 

una prueba de comportamiento. El protocolo elegido es el Laberinto de Barnes. Como se 

mencionó anteriormente el modelo animal juega un papel importante en la investigación 

científica. Nosotros hemos utilizado el laberinto Barnes para nuestro propósito. 

El Laberinto de Barnes es una herramienta utilizada en experimentos de laboratorio 

para medir el aprendizaje espacial y la memoria 176 , 177 . Los sujetos de prueba son 

generalmente roedores, que, o bien sirven como control o tienen alguna alteración 

genética provocada o deficiencia presente en ellos lo que hará que les lleve a 

reaccionar de manera diferente a estas pruebas.  La función básica del Laberinto de 

Barnes es medir la capacidad para aprender y recordar la localización de una zona 

mediante una configuración de señales visuales situados alrededor de la zona de 

pruebas178.  

El paradigma del laberinto Barnes consta de 

una superficie circular con un máximo de 20 

agujeros circulares alrededor de su 

circunferencia (fig.3-14). Las indicaciones 

visuales, como las formas o patrones de colores, 

se colocan alrededor de la mesa a la vista del 

animal. La superficie de la mesa está bien 

iluminada por las luces intensas. Bajo uno de los 

agujeros existe una " caja de escape" a la que se 

puede llegar a través del orificio correspondiente 

en la superficie de la mesa. El modelo se basa en 

la aversión de los roedores a los espacios abiertos a 

los ruidos estridentes y a la exposición de luces potentes, lo que motiva al sujeto de 

prueba a buscar refugio en la caja de escape. Un roedor normal aprende a encontrar la 

caja de escape dentro de cuatro o cinco intentos y se dirigirá directamente hacia la caja 

de escape sin tratar de escapar a través de los agujeros incorrectos. Se miden varios 

parámetros incluyendo latencia de escape, la longitud del trayecto, el número de errores 

y la velocidad de resolución de la prueba, entre otros.  

 

3-14 Laberinto de Barnes 
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El protocolo179 del Laberinto de Barnes está dividido en 4 fases: 

1. Fase 1. ADAPTACION, sin Estímulos aversivos, SOLO CON LUZ, el ratón se coloca en 

el centro del laberinto,  al final de la sesión se induce a entrar en el agujero del 

ratón suavemente.  

a. Se coloca al ratón en el centro de la plataforma   

b. Se dirige al ratón hacia el agujero-objetivo (AO), si se resiste se pone al 

lado o enfrente, la duración de esta operación es de 30s.   

c. Si durante este tiempo el ratón no entra por el AO, se registra el evento y se 

le coloca directamente en el AO. Si el animal entra al AO y no sale de él, 

también se registra el evento.  

d. Se limpia el Laberinto de Barnes y pasa al sig. ratón NUMERO DE ENSAYOS: 

2 SEGUIDOS DURACION: 30s c/u 

2. Fase 2: ADQUISICION ESPACIAL), se evitan las señales olfativas (limpieza profunda 

entre cada evento), hay un entrenamiento de rutina diaria con elementos de 

tensión (luz - sonido). Son 4 días de entrenamiento con 4 sesiones con un intervalo 

mínimo de 15 minutos. 

a. Se coloca al animal en el centro de la plataforma, tras 10s se le deja libre y 

se activan los elementos aversivos, el tiempo de exploración será de 3min.  

b. Si el ratón no entro al AO se le introduce a el AO se apagan los elementos 

aversivos y se le deja x 1 min, es conveniente tapar el agujero.  

c. Se limpia y pasa al sig. ratón NUMERO DE ENSAYOS: 4  INTERVALO ENTRE 

ENSAYOS: 15MIN DURACION: 3min máximo c/u. 

3. Fase 3: FASE DE PRUEBA: MEMORIA DE REFERENCIA.  Estudio de la memoria de 

referencia a corto plazo. El día 5, 24 h después de la última jornada de formación, 

la prueba se realiza con un solo intento en las mismas condiciones de la fase 

anterior. ENSAYOS: 1  INTERVALO ENTRE ENSAYOS: 90SEG 

4. Fase 4: FASE DE PRUEBA: MEMORIA LARGO PLAZO. Estudio de la memoria de 

referencia a largo Plazo, en el día 12, los 7 días después de la prueba de memoria 

de referencia a corto plazo, la prueba se realiza con un solo intento en las mismas 

condiciones de la fase anterior.  

El protocolo descrito fue video-grabado para posteriormente ser analizado. Estos 

resultados fueron analizados con el programa ANY-MAZE180. 

ANY-MAZE es un sistema de seguimiento de vídeo flexible diseñado para 

automatizar las pruebas de comportamiento, tales como la evaluación de los parámetros 

de locomoción y fenotipos conductuales similares a la ansiedad181. Permite un análisis en 
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el comportamiento espacio-temporal para diferentes entornos182, así como aumento de 

los comportamientos relacionados con la ansiedad en ratones KO 183  y análisis de 

diferentes comportamientos para la corteza prefrontal asociada184, entre otros. 

Las variables que tomamos en cuenta son más de 70: distancia, velocidad, 

movilidad, entradas de zona, tiempos en las zonas, latencias a eventos, los recuentos de 

eventos, las frecuencias de eventos, etc. Muchas de estas medidas se calculan 

individualmente para cada zona, y también se utilizaron para hacer cálculos que 

permitieron realizar nuevas medidas. 
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3.6 SISTEMA NEUMÁTICO SOMATO - SENSORIAL 

 

El presente capitulo presenta la adaptación y modificación del estimulador somato-

sensorial neumático desarrollado por el Laboratorio de Bio-electromagnetismo del Centro 

de Tecnología Biomédica (con patente “Pneumatic self-syncronizing somatosensory 

stimulation system and method” (A1)EP2371274/2011), que continua siendo compatible 

con entornos de trabajo de resonancia magnética además del EEG.  

El estimulador somato-sensorial se divide en cuatro módulos, de los cuales se 

modificaron los módulos 1,2: 

1. Módulo de Gestión, que es el software de control, se realizó también en MatLab, cuya 

función es la interface con el usuario y el módulo de control. Se explica a detalle en el 

punto 3.6.2. 

2. Módulo de Control, consiste en la tarjeta que adquisición de datos (actual UM245R), 

cuya función es la sincronización del sistema. Se explica a detalle en el punto 3.6.1. 

3. Módulo Mecánico, sistema de válvulas encargadas de suministrar la presión (bomba 

de aire comprimido) que actuará para excitar el Módulo Aplicador, su 

funcionamiento es transparente al usuario 

4. Módulo aplicador, consiste en un cilindro y un pistón, ambos realizados con materiales 

no ferromagnéticos, terminados en una pequeña superficie que es la que entra en 

contacto con la zona de estimulación del ratón. 

 

3-15 Esquema del estimulador somato-sensorial 

 

 



Capítulo: Capitulo 3. MATERIAL Y METODOS / Sistema neumático somato - sensorial 

Página 106 

 

 

3.6.1 HARDWARE 

El UM245R185 (ver figuras 3-16, 3-17) es un dispositivo de comunicación vía puerto USB a 

paralelo, de 8 bits bidireccionales programables de lectura/escritura. Los drivers FTDI y API 

de programación son de libre uso y fáciles de descargar de la página web de FTDI.  Su 

programación se hace por medio de MatLab, se configuro para 4 bits de entrada y 4 bits 

de salida digital. El regulador de presión necesita VCA así que se implementó un DAC y 

como la salida es 0-5v, se implementó un Amplificador para actuar sobre el regulador de 

presión. 

a)  b)  

3-16 Modulo UM245R. a) Dispositivo físico,  b) Configuración de pines 

  

 

3-17 Bloque de comunicación vía USB -PARALELO 
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Se comprobó la velocidad de transmisión de datos del dispositivo: 

 

 

3-18 USB UM245R Velocidad de transmisión 
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3.6.2 SOFTWARE 

Módulo de Gestión, que es el software de control (ver fig.), que se realizó también en 

MatLab, cuya función es la interface con el usuario y el módulo de control, consta de 6 

partes:  

 

3-19 Interfaz de usuario, pantalla principal 

 

[  1. ]   Esta parte hace la conexión del PC con el módulo de control 

(UM245R). Inicializa la conexión y resetea la salida, para asegurarse la contracción del 

pistón. 

 

[  2. ]  Como parte del control, se hace una base de datos del sujeto 

experimental y del estudio que va a realizarse (detección del umbral de dolor, 

secuencia de estimulación, o secuencia variable).  Los datos del estudio generan un 

reporte (excel) que sera guardado para su posterior consulta. 
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[  3. ]  Simplemente, salida del sistema. Se limpian todas las variables. 

 

[  4. ]   se utiliza para determinar el umbral de dolor en cada sujeto 

experimental o sujeto control. Este software permite generar diversos trenes de pulsos 

con amplitud, duración de cada pulso, intervalo entre pulsos y número de pulsos 

ajustables por el usuario dependiendo del modelo de generación de secuencia que 

elija. Uno de los modos de estimulación que se contempla, es precisamente el modo: 

“Secuencia Umbral”, que permite la creación de una secuencia creciente en 

amplitudes de pulso, conforme a un paso seleccionado por el usuario. Esta opción 

abre una nueva ventana donde se puede seleccionar la duración de los pulsos y el 

intervalo entre ellos. Los valores posibles de intensidad de dolor son 16. 

3-20 Interfaz de Usuario: Datos del Sujeto experimental 
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3-21 Interfaz de usuario: Opción de Umbral de dolor  

 

Una secuencia de estimulación está compuesta por un número de pulsos de amplitud 

y duración determinada, separados por un intervalo entre pulsos. Un registro se compone 

de un número determinado de secuencias de estimulación. Los parámetros de la 

secuencia se definen de la siguiente manera: 

 Amplitud: Parámetro que expresa la amplitud del pulso en tanto por ciento sobre la 

presión máxima del estimulador. 

 Duración del pulso: Parámetro que expresa, en segundos, la duración del pulso. Se 

encuentra acotado entre cero y dos. 

 Intervalo entre pulsos: Parámetro que expresa también en segundos la duración 

existente entre el final de un pulso y el comienzo del siguiente. 

 Número de pulsos: parámetro que expresa el número de pulsos que componen la 

secuencia. 
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 Duración total: Expresa en segundos la duración total de la secuencia, calculada 

mediante los parámetros anteriores. 

 Número de iteraciones de la secuencia: Número de veces que se repite la secuencia, 

para adecuarla a la duración del registro. 

 

[  5. ]  Ya definido el umbral de dolor, entonces se procede a la 

estimulación en modo normal o fijo, que permite la selección de una amplitud 

expresada en tanto por ciento sobre la presión máxima empleada. Se puede 

seleccionar la duración de los pulsos y el intervalo entre ellos. Se trata de un modo de 

estimulación en el que el usuario crea una secuencia a partir de la amplitud del pulso, 

duración del mismo, intervalo entre pulsos y número de pulsos que desee. El 

parámetro Duración total se calcula automáticamente en base a los parámetros 

anteriores. Una vez elegida la secuencia deseada, el usuario puede visualizarla 

mediante el botón Dibujar, y podrá comprobar si la secuencia que ha diseñado es 

correcta. Un ejemplo se puede ver en la figura siguiente. 

 

3-22 Interfaz de usuario: Configuración de secuencia normal 

 

Este pulso se registrara en el EEG como potencial evocado para poder monitorear el 

estímulo doloso y su respuesta. 

[  6. ]  Al seleccionar este modo de estimulación el usuario será capaz 

de personalizar las amplitudes de cada uno de los pulsos de que consta la secuencia. 

En primer lugar  se definirá la INTENSIDAD de pulso (estimulo) como cadena de 

valores, seguida de la DURACIÓN y  el INTERVALO entre pulsos, y finalmente las 

Iteraciones de la secuencia. Como restricciones impuestas a la aplicación 
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programada, se ha considerado que el número máximo de pulsos que el usuario 

puede personalizar es de 10. Se considera que veinte es un número suficientemente 

grande de pulsos para conformar el patrón de la secuencia. 

 

3-23 Interfaz de usuario: Configuración de secuencia variable 
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3.7 ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) 

 

La sospecha del diagnóstico del síndrome X Frágil es clínica. La confirmación se 

sustenta en el estudio genético. Sin embargo, no es extraño que se practiquen otras 

pruebas complementarias. La prueba más practicada es el EEG. El EEG aporta datos 

útiles sobre la posible manifestación posible en el X Frágil. Lo que nosotros queremos 

probar es el proceso de modulación de la señal de dolor, dados los resultados en las 

pruebas Histológicas. Quizás también pueda ser útil para profundizar sobre aspectos 

relacionados con la conducta, aunque este aspecto todavía no está totalmente 

aclarado y podríamos tratarlo como trabajo futuro.  

Nuestro objetivo es correlacionar los datos histológicos, con las pruebas conductuales 

y el EEG. 

 

 

3.7.1 SISTEMAS EEG 

 

Los sistemas de EEG consisten en: electrodos, amplificadores, filtros y su 

correspondiente registro. El ancho de banda efectivo de EEG se aproxima a 100 Hz.  

El sistema estandarizado internacional de electrodos para registrar EEG en 

humanos es el 10-20. Para la ubicación de los electrodos es importante tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 La amplitud, fase y frecuencia del EEG dependen de la ubicación del electrodo 

 La cabeza es mapeada por 4 puntos: NASION, INION, puntos pre-auriculares derecho 

e izquierdo. 

 Forman 19 electrodos más tierra 

 Los electrodos son puestos midiendo la distancia NASION-INION y haciendo puntos en 

10%, 20%, 20%, 20%, 20% y 10% a lo largo de su longitud. 

 El VERTEX o electrodo CZ, se encuentra ubicado en el punto medio. 

En este sistema, los electrodos se encuentran en la superficie del cuero cabelludo, 

como se muestra en las Figs. 3-24a y 3-24b. A menudo los electrodos llamados A1 y A2, 

son conectados respectivamente a los lóbulos de la oreja izquierdo-derecha y se usan 
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como los electrodos de referencia. Los puntos de referencia son: Vertex, Nasion, Inion (en 

el punto anterior vimos el atlas de referencia para el modelo de ratón que en este estudio 

se utilizara). A partir de estos puntos, el perímetro del cráneo se mide en la dirección 

transversal y planos medios. Los lugares y la nomenclatura de estos electrodos están 

estandarizados por la Sociedad Americana electroencefalográfica. Fig.3-24c 

 

3-24 Sistema Internacional 10-20. A) Visto lateralmente, b) Visto por encima, c) Ubicación de los 

electrodos 10%. A = lóbulo de la oreja, C = centro, Pg = nasofaríngeo, P = parietal, F = frontal, Fp = 

frontal polar, O = occipital 

En nuestro desarrollo experimental, hemos utilizado en lugar de electrodos 

superficiales, electrodos implantados mediante coordenadas estereotaxicos en el ratón, 

como se vio en el capítulo anterior y se muestra en la siguiente figura. 

 

3-25 Coordenadas estereotaxicos para AI, S1FL, REF y TIERRA 
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3.7.2 ELECTRODOS PARA EEG 

 

Una de las claves para la correcta captación de la señal EEG es el tipo de 

electrodos utilizados. Los electrodos que hacen el mejor contacto con el cuero cabelludo 

de un sujeto y contienen materiales que conducen más fácilmente las señales de EEG 

proporcionan los mejores registros. La interacción entre los electrones en los electrodos y 

los iones en el cuerpo puede afectar en gran medida el rendimiento de estos sensores. 

Algunos de los tipos de electrodos disponibles incluyen 145,186: 

 Electrodos de superficie: Esta categoría incluye los electrodos que se pueden colocar 

en la superficie del cuerpo para registrar AP.  

 Electrodos Intratisular: Los electrodos se pueden colocar dentro del cuerpo para las 

mediciones. Estos electrodos son generalmente más pequeños que los electrodos de 

superficie y no requieren de un líquido especial de acoplamiento electrolítico, ya que 

los fluidos naturales del cuerpo sirven para esta función. Para nuestro caso este es el 

que utilizaremos, en la fig.3-26 se muestra un ejemplo de los utilizados187: 

 Micro-electrodos: Los electrodos descritos en los párrafos anteriores se han aplicado al 

estudio de señales bioeléctricas a nivel de organismo, órgano o tejido, pero no en el 

nivel celular. Para estudiar el comportamiento eléctrico de las células, los electrodos 

que son en sí mismos más pequeño que las células que están siendo estudiados 

necesidad de ser utilizado.  

 

a)  

b)  
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c)  

d)  

3-26 Electrodos de superficie e Intratisular para modelo animal (mus-Musculus) utilizados en el 

proyecto, a) Pedestal de electrodos,  b) Electrodo intracraneal,  c) Electrodo de tornillo con 

montaje,  d) Soporte de electrodos. 

 

 

3.7.3 MONTAJES PARA EEG: MONOPOLAR (REFERENCIAL)- BIPOLAR 

(DIFERENCIAL) 

 

El patrón de conexión entre los electrodos y grabación de canales es conocido 

como montaje. Los montajes son la organización topográfica de la actividad registrada 

para poder identificar y localizar más fácilmente el origen y la naturaleza de la actividad 

eléctrica. Actúan como filtros espaciales, teniendo en cuenta que en alguna medida 

filtran ondas de igual morfología, que aparecen en forma simultánea y con amplia 

distribución.  

Para proceder a registrar el EEG se parte de una serie de electrodos situados sobre 

la superficie del cuero cabelludo en situaciones precisas, tal como ya se ha explicado, 

determinadas según el sistema internacional. Por esto habrá que seleccionar cuáles de 

los electrodos deben ser la fuente de señal registrada en el electroencefalógrafo, 

dependiendo del número de canales disponibles y del propósito específico del registro a 
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realizar. En este aspecto, la primera decisión que se deberá tomar será el seleccionar 

entre Registros Monopolares y Registros Bipolares.   

1. En los Registros Monopolares o Referenciales, la diferencia de potencial es medida 

entre un electrodo activo y un electrodo de referencia inactivo. Es decir se toma la señal 

de cada uno de los electrodos independientemente de la de los demás. En esta situación 

el electrodo de registro de llama electrodo activo y el segundo cable de entrada al 

equipo se toma de un electrodo llamado de Referencia.  Teóricamente este electrodo 

debe estar situado a potencial cero, aunque esto en la práctica real nunca hay 

seguridad de que sea posible de conseguir. Por esto se emplean referencias aproximadas 

como son el uso de electrodos en el lóbulo de la oreja, en el mentón o en el mastoides. 

Otra forma de conseguir un electrodo referencial consiste en reunir todos los demás 

electrodos entre sí, con lo cual tendremos un punto cuyo potencial será la suma de los 

potenciales de cada uno de ellos dependiendo del número de canales disponibles. 

           

3-27 Registro MONOPOLAR o REFERENCIAL. Con un referencial a orejas (A1-A2) 

Existen otros tipos de referencia diferentes que se utilizan, por ejemplo, para 

reducir algunas interferencias particulares. Por ejemplo, para reducir los artefactos 

debidos al electrocardiograma, muy corrientes en los registros referenciales, se disponen 

dos o más electrodos en lugares próximos al corazón (fuera del cráneo) y se unen entre sí. 

De esta forma en ellos se cortocircuita la señal electrocardiográfica con lo que ésta se 

atenúa en gran medida. Incluso es posible balancear, por medio de un mando 

adecuado, el punto de referencia virtual formado con estos electrodos para asegurar 

una atenuación más completa de la señal ECG indeseada. 

2. En los Registros Bipolares, la diferencia de potencial es medida entre 2 electrodos 

activos. Se toman parejas de electrodos, dos a dos y se registran las diferencias de tensión 

entre cada par de puntos. Los dos electrodos de cada pareja son activos.   
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3-28 Registro BIPOLAR (DIFERENCIAL) 

 

De acuerdo con lo anterior es posible realizar un número enorme de registros 

bipolares diferentes, tantos como parejas diferentes de electrodos tengamos. 

 

3-29 Ejemplo de montaje BIPOLAR (diferencial). Los amplificadores diferenciales miden la diferencia 

de voltaje entre las dos señales en cada una de las entradas. 

 

¿Montaje MONOPOLAR (referencial) o BIPOLAR (diferencial)188 ¿  ¿Cuándo usar una u 

otra? 

El montaje BIPOLAR (diferencial) proporciona una lectura más estable, se recomienda 

utilizar siempre que sea el ruido sea un problema.  

El montaje MONOPOLAR (referencial) es de más bajo en costo, y proporcionan el 

doble de la cantidad de entradas para el mismo conector del cableado de tamaño, ya 

que sólo requieren una alta (+) de entrada analógica por canal y una LLGND (-) 

compartido por todas las entradas.  

El montaje BIPOLAR (diferencial) requiere insumos de señal HIGH y LOW para cada 

canal y uno LLGND común compartida. El montaje MONOPOLAR (referencial) ahorra 

espacio de conector, el costo, y son más fáciles de instalar. 
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3-30 Tipos básicos de montaje: (A) BIPOLAR y (B) MONOPOLAR (REFERENCIA). La forma de onda del 

EEG depende de la ubicación de la medición. 

 

 

 

3.7.4 CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DE SEÑAL EEG 

 

Las señales de EEG tienen amplitudes del orden de μv y contienen componentes de 

frecuencia de hasta 300 Hz. Para conservar la información efectiva las señales tienen que 

ser amplificada antes de digitalizarlas y filtrarlas, para reducir el ruido y permitir su 

procesamiento adecuado y posterior visualización. Los filtros deberán estar diseñados de 

tal manera que no  introduzcan ningún cambio o distorsionen las señales. Se utilizan Filtros 

de paso alto con una frecuencia de corte inferior a 0,5 Hz para eliminar los componentes 

de frecuencia muy bajos como los de la respiración. Por otro lado, el ruido de alta 

frecuencia es mitigado por el uso de filtros de paso bajo con una frecuencia de corte de 

aproximadamente 50-70 Hz. Además es necesario utilizar Filtros de corte con una 

frecuencia de 50 Hz para asegurar el rechazo de la fuerte fuente de alimentación de 50 

Hz. En este caso la frecuencia de muestreo puede ser tan baja como dos veces el ancho 

de banda comúnmente utilizado por la mayoría de los sistemas de EEG. 
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3.7.5 MODULO ADS1299EEG-FE 

 

En este experimento hemos utilizado una serie de modificaciones sobre el módulo 

de adquisición de EEG, es el módulo ADS1299 EVM, de Texas Instruments, cuyas 

características serán descritas a continuación. Este módulo de evaluación (EVM) y 

conversión de datos para aplicaciones de EEG está pensado para entornos de 

laboratorio189.  

El ADS1299 es un dispositivo de bajo nivel de ruido, multicanal, con capacidad de 

muestreo simultáneo, de 24 bits, ADC (convertidor analógico-digital), amplificador de 

ganancia programable (PGA), referencia interna, y un oscilador a interno. El ADS1299 

incorpora todas las funciones necesarias para aplicaciones EEG. Tiene altos niveles de 

integración y rendimiento, permite la creación de sistemas de instrumentación médica 

escalables en tamaño reducido. Tiene un multiplexor de entrada flexible por canal que se 

puede conectar de forma independiente a las señales. Además, cualquier configuración 

de canales de entrada se puede seleccionar para la derivación de la señal de salida de 

polarización al sujeto. El ADS1299 opera a velocidades de datos de 250 SPS 16 kSPS 

(sample per second).  

El EVM ADS1299EEG-FE utiliza el ADS1299. Cuenta con una interfaz gráfica de control 

digital SPI ™ proporcionada por la placa base EVM Modular MMB0 que se conecta a la 

placa de evaluación ADS1299EEG-FE. El ADS1299EEG-FE (ver Fig.3-31), su propósito es 

acelerar la evaluación y el  desarrollo del sistema. La salida de la ADS1299 produce una 

señal de EEG en bruto, sin filtrar. La placa base MMB0 permite al ADS1299EEG-FE que se 

conecta al ordenador mediante un puerto USB disponible. Las características de este 

EVM son: 

 Características del hardware:  

o Configurable para bipolar o unipolar operación de suministro  

o Configurable para el reloj y la referencia interna y externa a través de la 

configuración de los puentes  

o Configurable para las entradas de corriente continua acoplado  

o Externa unidad electrodo de polarización  

o Opción para proporcionar una referencia común para todos los canales 

terminales negativos.  

o Opción para seleccionar cualquier electrodo como electrodo de referencia  

o Opción de elegir cualquier electrodo de polarización  
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o Amplificador  

 Características del software:  

o Herramientas de análisis incluyendo un osciloscopio virtual, histograma, FFT.  

o Exportación de datos para el post-tratamiento de los datos en bruto del EEG 

 

3-31 Kit EVM ADS1299EEG FE placa de circuito impreso y MMB0 (placa modular EVM) 

    

La tarjeta ADS1299 ECG está configurado para ser utilizado con la plataforma de 

evaluación convertidor de datos TI MMB0. Las características principales del sistema de 

ADS1299 son:  

 Ocho INAs integrados y ocho ADCs de alta resolución de 24 bits  

 Bajo nivel de ruido del canal de 1uVpp de ancho de banda 65 Hz  

 Bajo consumo de energía (5mW/canal)  

 Velocidades de datos de 250SPS a 16kSPS  

 5V de alimentación analógica unipolar o bipolar, 1,8 V a 3,6 V de alimentación digital.  

 DC / AC  

 Detección en el chip oscilador  

 Amplificador   

 Versátil MUX para permitir referencia programable y electrodo de polarización  

 Interfaz de datos SPI 

En el ADS1299EEG-FE se puede proporcionar cualquier tipo de señal directamente a 

través de una variedad de configuración de los puentes de hardware (J6, JP25).  

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques funcionales con los nombres de 

los puentes importantes para el EVM. 
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3-32 ADS1299 EEG, Diagrama a bloques. J6, JP25, JP6, JP7, JP8, JP3, JP18 

 

El ADS1299EEG-FE está diseñado de modo que se puede utilizar como una tarjeta 

de adquisición de datos de ocho canales. Señales de entrada arbitrarias pueden ser 

alimentadas a la ADS1299 por la alimentación de la señal directamente en el conector 

J6. La Figura 3-33 muestra las configuraciones de entrada que están disponibles en el 

EVM. 
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3-33 Configuraciones de entrada soportadas por el EEG-FE a) BIPOLAR (diferencial)  b) MONOPOLAR 

(referencial) 

 

Un sistema típico de EEG tiene múltiples electrodos conectados al cuero 

cabelludo que se usa para adquirir las señales. Para el registro de estas señales es 

necesario utilizar un electrodo activo y una señal de referencia y además de una 

derivación a tierra. La señal de referencia se utiliza como referencia para las medidas de 

EEG de extremo único. La señal de polarización paciente se utiliza para establecer el 

modo común de las señales de EEG. 

Electrodos de referencia fija y electrodos de polarización conectados al sujeto: 

Muchos sistemas tienen dos electrodos EEG fijos, que se utilizan como señal de referencia 

para la medición de EEG ("electrodo de referencia") y el otro para la señal de 

polarización del sujeto ("electrodo de polarización"). El EVM tiene dos señales (BIAS_ELEC, 

REF_ELEC) disponibles en los conectores JP81 que corresponden a estos dos electrodos. La 

señal de BIAS_DRV es similar a la BIAS_ELEC, pero aparece como una señal separada en 

JP80.  

Los Electrodos de referencia y polarización sujeto son programables: El multiplexor 

interno de la ADS1299 proporciona una amplia flexibilidad para configurar la polarización 

de la señal a través de los electrodos normales, permite : 

a) La elección de la tensión aplicada a estos electrodos (fijo o de bucle cerrado),  
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b) Ser capaz de establecer ruta de referencia y las señales de polarización de los sujetos 

al electrodo fijo o cualquier otro electrodo normal. 

Esta es la opción más sencilla para la conexión del electrodo y se ilustra en la 

siguiente figura. Un electrodo fijo se elige como un electrodo de polarización y un 

potencial es aplicado al sujeto. Del mismo modo un electrodo fijo es elegido como el 

electrodo de referencia y todos los demás electrodos se miden con respecto a este 

electrodo. A continuación se analizan las diferentes opciones disponibles en el tablero de 

EVM para conectar el electrodo de polarización BIAS_ELEC / BIAS_DRV y electrodo de 

referencia REF_ELEC. 

o El electrodo de referencia (REF_ELEC) de entrada se utiliza para conducir las entradas 

negativas del canal a través del pasador de SRB1 en el dispositivo ADS1299. El 

electrodo de referencia está conectado a las entradas negativas de todos los 

canales. Esto conduce a un aumento de la corriente de fuga en el electrodo de 

referencia desde el actual a todos los canales. El EVM proporciona una opción para 

amortiguar el electrodo de referencia para reducir la fuga. La desventaja es el ruido 

adicional del amplificador. La siguiente tabla muestra la configuración de los puentes 

para las dos opciones. 

 

 

o Electrodo de polarización: Hay una opción para proporcionar polarización a un 

electrodo fijo, ya sea a través BIAS_ELEC o a través BIAS_DRV. Opción BIAS_ELEC 

necesita un U11 amplificador externo para amortiguar la mitad del suministro. Para la 

opción BIAS_DRV el buffer se construye dentro del chip ADS1299. La opción BIAS_DRV 

también ayuda en la mejora de rechazo de modo común mediante la 

implementación de un bucle de realimentación.  

 

3-34 Electrodo de referencia y Electrodo de polarización 
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3-35 Configuración de electrodos de la EVM 
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3.7.6 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA 

 

La técnica empleada en este estudio multimodal implicará la estimulación repetida 

mediante el mismo estímulo y el promedio de los resultados porque estos suelen ser de 

baja intensidad y difíciles de captar. La información es adquirida por el ADS1299 EVM, 

procesada por un ordenador con un software desarrollado para este fin y se representa 

gráficamente en forma de graficos. 

 

 

3.7.6.1 PROTOCOLO DE ANESTESIA 

 

Se anestesió al ratón de acuerdo con la mezcla descrita previamente: 3.2ml 

Ketolar + 0.8mL Xilagesic= 4ml mezcla + 6ml PBS.  Son 150ml / 20grms de peso del ratón, 

para la colocación de los electrodos. Para el registro de EEG y EP (aplicación de 

potenciales evocados), se utiliza el 60% de la relación anterior, queremos que este 

consciente y no perder completamente la sensibilidad, el registro comienza a partir de 20 

min, después de haber aplicado la anestesia. 

 

 

3.7.6.2 COLOCACION DE ELECTRODOS 

 

Basándonos en el mapa estereotaxico pusimos los electrodos como se muestra en 

la secuencia de la siguiente figura: 

 
a. Mapa estereotaxicos 

 
b. Coordenadas elegidas 
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c. Material utilizado, para fijar los 

electrodos: Pegamento, 

cemento dental 

 
d. Preparación de la mesa de cirugía 

 

 
e. Se anestesia el ratón de 

acuerdo al protocolo antes 

mencionado. 

 
 

 

 

 

f. Se despeja el área craneal para la 

identificación del punto de referencia (Punto 

Bregma), para proceder a las perforaciones 

(en nuestro caso son 6) 

 Ínsula (2, derecha-izquierda) 

 S1 (2, derecha-izquierda) 

 Electrodo de Referencia 

 Electrodo de Tierra 
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g. Primero se colocan los electrodos intracraneales para poder fijarlos (con 

pegamento y no se muevan) después los electrodos craneales (tornillos) 

 

 

          
h. Se aplica pegamento a cada electrodo (craneal e intracraneal) después el 

cemento dental para aislar (del ruido) a la señal eléctrica y se coloca el 

“casquete”. El Ratón pasa recuperación 

3-36 Pasos para la colocación de electrodos 
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La colocación correcta de los electrodos intracraneales y su ubicación en las 

coordenadas descritas fue comprobada posteriormente mediante reconocimiento post-

morten histológico. 

 

3-37 Histología. Comprobación de posición de electrodos.  El punto 0 es el punto de referencia: 

PUNTO BREGMA, la ínsula se posiciona a 2 mm (punto 2 rojo) en dirección del bulbo olfatorio. 

 

 

3.7.6.3 ADQUISICION DE SEÑAL DE PRUEBA 

Primero se probó con los amplificadores existentes y la señal fue la de ECG, que es 

una señal cuya morfología es conocida. 

  

3-38 Prueba con señal de cardio. a) Osciloscopio, b)  Software de adquisición de datos con señal 

ECG filtrada 
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Como segundo paso se introdujo la señal de la cual haremos referencia a los 

potenciales evocados, los hicimos sobre señales cardiacas. 

    

3-39 Prueba con señal ECG y la señal de estimulación mecánica de dolor 

 

    

3-40 Señales a) Señal ECG registrada con osciloscopio,  b) Señal estimulación mecánica + ECG, 

filtradas con el algoritmo desarrollado 
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3.7.6.4 SISTEMA DE ESTIMULACION NEUMATICO 

 

Con 1 semana de reposo post-operatorio, se procedió al registro de la señal EEG. 

Las siguientes imágenes muestran el registro de la señal, para comprobar que era señal y 

no ruido, se probó durmiendo completamente al ratón: la frecuencia registrada baja y 

pudimos comprobar que lo que mediamos era realmente señal y no ruido. A) Sujeto 

conectado a amplificadores, B) Captura de señal EEG con osciloscopio. C) Programa de 

captura de registro de EEG. D) Sistema completo. 

a) 

Sujeto experimental preparado para el 

registro de señal EEG. Sin estimulo

 

c) Registro de señal EEG con el osciloscopio 

 

 

c)Señal filtrada EEG 
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d)Vista panorámica de la puesta a punto 

 

      3-41 Puesta a punto de Registro se señal EEG sin estimulación.  

 

 

Después probamos con el sistema de estimulación mecánico. A) Configuración de 

secuencia de estimulación. B) Sujeto en posición. C) Captura de señal EEG con 

osciloscopio. D) Programa de captura de registro de EEG. 

A) 

 

B) 

 
 

 

 

 

3-42 Puesta a punto de Registro se señal EEG con estimulación 
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Y con el algoritmo desarrollado bajo la plataforma de MatLab, el protocolo 

utilizado es: 

 Registro de señal SIN ESTIMULO (1min) 

 Registro de señal CON ESTIMULO (6 min) 

 Registro de señal SIN ESTIMULO después de recibir 6 minutos de 

estimulación dolorosa (1 min) 

 

3-43 Registro de EEG 
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CAPITULO 4 

 

4 CAPITULO 4. RESULTADOS 

 

4.1 HISTOLOGIA 

 

En el estudio de la histología atraves de los cortes realizados en los sujetos 

experimentales (KO) y controles (WT), la conclusión a que hemos llegado es que la 

corteza insular esta involucrada en la modulación del dolor en el modelo animal del ratón  

FMR1 KO, esto lo podemos representar gráficamente con la siguiente figura: 

 

4-1 Resumen grafico de resultados. Corteza insular, alteración de masa neuronal 

 

El análisis estadístico utilizado es el análisis de varianza, que nos dio como resultado 

diferencia significativa entre 3 condiciones:  

1. Genero (hembra – macho) 

2. genotipo (KO – WT) 

3. Hemisferio  (Izquierdo – Derecho) 

Como se muestra en la tabla 12.  

Nuestro resultados, sugieren que la pérdida de expresión FMR1 altera la 

neurogénesis adulta insular medida mediante la densidad neuronal, que se ha asociado 
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con el deterioro cognitivo en ratones FMR1-KO. Se encontraron diferencias significativas 

en la densidad neuronal en la corteza insular de un hemisferio con respecto a otro. 

 

Tabla 13 ANOVA HISTOLOGIA 

 

Donde SOV (Fuente de variación, variables), SS(suma de cuadrados), df (degree 

of freedom), MS (media cuadrática), F (relación de la variación entre el grupo dividido 

por el Grupo Dentro de Variación), P 

La siguiente figura muestra un claro patrón de densidad en ausencia de FMRP: 

[  a. ] FMR1-KO las hembras en el hemisferio izquierdo tienen una densidad neuronal más 

alta en comparación con el lado derecho,  

[  b. ] FMR1-KO machos al igual que las hembras tienen mayor densidad en el hemisferio 

izquierdo,  

[  c. ] Las hembras WT sus resultados son similares en ambos hemisferios,  

[  d. ] En los WT macho sus resultados son similares en ambos hemisferios. 
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4-2 a) Fmr1-KO hembras, b) WT hembras,  c) Fmr1-KO machos, d) WT machos. 

 

El coeficiente de correlación entre los dos hemisferios de un mismo tipo (ya sea KO 

o WT) se muestra, mientras que los KO presentan una densidad inferior en el lado derecho 

con respecto al izquierdo. Esto demuestra la baja simetría entre los dos hemisferios en los 

KO, lo que podría a su vez afectar a la modulación del dolor. Figs.4-3 y 4-4. 

 

4-3 a) Fmr1-KO Hemisferio Izquierdo, b) WT Hemisferio Derecho. 
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El coeficiente de 

correlación nos puede dar 

una idea que los hemisferios 

en los WT están íntimamente 

relacionados, mientras que 

los patológicos FMR1-KO 

(hembras – machos), solo 

hay una correlación del 

50%.   
4-4 Correlación entre hemisferios y genotipo 

 

A continuación se realizó postANOVA de dos vías para cada genotipo por 

separado, con el sexo como factor entre sujetos y el hemisferio como factor intersujetos. 

Los resultados indican diferencias significativas, si comparamos los hemisferios para los 

ratones KO que presentan una mayor densidad neuronal en el hemisferio izquierdo. Sin 

embargo para los WT las diferencias significativas se encontraron en el sexo, en los ratones 

hembra muestran una densidad neuronal mayor sobre la ínsula. 

 

56,1%

90,5%

43,3%

87,2%

40%

60%

80%

100%

female FMR1-KO female WT male FMR1-KO male WT
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4-5 ANOVA de 3 vías de densidad neutra insular con el sexo y el genotipo como dentro de los factores de sujeto y de hemisferio 

como en factor inter. 
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La genética determina la estructura del cerebro, la ausencia de FMRP también 

podría estar implicada en la modulación del dolor como parte de su expresión 

patológica. El modelo animal utilizado juega un papel importante en la investigación 

científica fundamental para entender el desarrollo de anormalidades en el cerebro. 

Este trabajo indica que la pérdida de expresión FMRP puede alterar los 

comportamientos relacionados con el comportamiento en ratones y modificar la 

neurogenesis adulta insular que nosotros hemos medido mediante la densidad neuronal. 

Esto se ha asociado con el deterioro cognitivo en ratones FMR1 - KO. Se encontraron 

diferencias significativas en la densidad neuronal en la zona insular de un hemisferio a otro 

y estas diferencias aumentan en la edad adulta; la ausencia de FMRP podría estar 

implicada en la modulación del dolor como parte de su expresión patológica. 

La Histología ha puesto de manifiesto diferencias significativas en la morfología de 

los cortes en muestras de tejidos de ratones transgénicos, estudios previos en seres 

humanos que se refiere a la estructura de la ínsula asociado con efectos táctiles  

evocado relacionados con el volumen de la ínsula lo asocian con efectos táctiles 

evocados y relacionados con el volumen de la ínsula, pudiendo tener efectos sobre el 

control emocional, la regulación y la plasticidad cerebral.  
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4.2 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO 

 

El modelo animal juega un papel clave en la comprensión de la disfunción cognitiva, 

para ello hemos realizado pruebas utilizando el Laberinto de Barnes, que nos permite 

establecer la evolución de la conducta del ratón, los procesos de memoria y la respuesta 

en ansiedad.  Los resultados muestran un patrón de comportamiento que podría ser 

trasladado a los SXF humanos. 

En este estudio el modelo animal se ha evaluado en dos edades diferentes etapas ( 8-

12 semanas y 32-36 semanas) para poder evaluar así el deterioro cognitivo en la segunda 

etapa de la vida con respecto a la primera. Como ya hemos visto algunas de las 

características más comunes pacientes con SXF es la hiperactividad. Estos procesos de 

hiperactividad en ratones se puede ver reflejada mediante la duración de la prueba / 

distancia / velocidad en la resolución de los problemas planteados en el Laberinto de 

Barnes.  

Se tomaron casi 100 medidas estándar. Nosotros hemos considerado en este estudio 

las descritas a continuación: distancia, velocidad, movilidad,  entradas de zona, tiempos 

de las zonas, latencias a eventos, recuentos de eventos, frecuencias de eventos, etc. 

Muchas de estas medidas se calcularon individualmente para cada zona y también las 

hemos utilizado para cálculos en relación con otras (dependencia, correlación, etc.). 

Estos parámetros se muestran en las siguientes figuras, Los primeros marcadores del 

Laberinto de Barnes son duración, la distancia, la velocidad media y velocidad máxima 

alcanzada por el sujeto en la prueba. 

 

 

 

La Duración (segundos): Es 

el tiempo de la prueba al 

terminar la prueba al llegar 

(o no al objetivo). Debido a 

la hiperactividad es menos 

en ratones FMR1-KO. 
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4-6 Laberinto de barnes, duracion, distancia, velocidad promedio, 

velocidad maxima 

La Distancia (metros): este 

dato se tomó sumando la 

distancia entre cada punto 

de la pista, esta medida 

puede ser analizada a 

través del tiempo. Puede 

observarse que en sujetos 

control (WT) la diferencia 

es menor que en sujetos 

con la patología (FMR1-

KO). 

 

La Velocidad (metros por 

segundo): El resultado es 

distancia recorrida durante 

el período dividido por la 

duración de la prueba 

para el período. La 

velocidad es claramente 

más grande debido a la 

hiperactividad de FMR1-

KO. 

 

 

La velocidad máxima 

alcanzada fue 

recalculando por unidad 

de segundo.  
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También pudimos comprobar el déficit de memoria típica de esta patología, 

analizando el número de entradas y salidas que se muestran en la figura siguiente.  

 
 
 

 
4-7 Laberinto de barnes, entradas, salidas, cruce de 

linea 

Entradas vs salidas. Esta medida cuenta el 

número de veces que el animal entró y 

salió de la zona (agujero objetivo).  Se 

puede ver claramente que mientras el 

sujeto control (WT) no trata de salir 

(disminuye el numero de intentos),  se 

queda (recuerda el agujero objetivo) en la 

fase 4 que es una prueba de memoria a 

largo plazo, mientras que el sujeto con la 

patología (FMR1-KO) se incrementa en casi 

un 50% haciendo evidente el deterioro 

cognitivo.  Estos datos explican además la 

memoria. 

Cruce de línea: este parámetro contabiliza 

el número de veces que desde el punto 

central el sujeto pasa de un área a otra 

(hacia o en sentido contrario).  

Esta medida tiene como objetivo principal proporcionar una manera fácil de medir 

'los cruces de líneas de cuadrícula. Puede observarse el manejo de la memoria en esta 

parte, pues mientras que los sujetos control claramente se queda en el área del agujero 

objetivo (disminuyendo el intento de cruce de un lado a otro) el sujeto con la patología 

(FMR1-KO) se ve incrementado en la fase 4 de la prueba, que precisamente es memoria 

a largo plazo. Denotando el deterioro de la misma. 

En la misma grafica se puede observar el comportamiento de las hembras 

heterocigotas (se explicó en el capítulo 1, que tenían un solo cromosoma dañado y por lo 

tanto el otro suple las deficiencias del primero y pudiera pasar inadvertida la patología),  

donde puede observarse que también hay una disminución de cruce en la fase 4, lo que 

corrobora lo explicado. 

Lo que corresponde a la 1er etapa de la vida: 

o WT (HEMBRAS Y MACHOS), APROVECHAMIENTO de la memoria a largo plazo de un 

22% 
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o FMR1 KO +/- HEMBRAS HETEROCIGOTAS APROVECHAMIENTO de la memoria a largo 

plazo de 13% 

o FMR1 KO -/- MACHO, PERDIDA, PERDIDA de la memoria a largo plazo de un 28%  

o FMR1 KO -/- HEMBRA, APROVECHAMIENTO de la memoria a largo plazo de un 3% 

Y haciendo el estudio comparativo entre en ambas etapas de la vida (siguiente 

figura) puede observarse que en hembras se produce un aprovechamiento de la 

memoria a largo plazo en las hembras con un solo cromosoma dañado a diferencia de 

las hembras KO donde hay un evidente deterioro de la memoria. 

 

4-8 Laberinto de barnes, cruce de linea en ambas etapas de la vida 

 

Tiempo móvil/inmóvil: A los efectos de este cálculo se supone que el animal esta 

inmóvil en el inicio de la prueba. Esta medida puede ser analizada a través del tiempo. 

Para cualquier período de tiempo, el resultado es el recuento del número de transiciones 

de un estado inmóvil a un estado móvil durante el período.  

En este punto se puede ver la diferencia de comportamiento sobre todo en el 

sujeto con la patología (FMR1-KO)  en la segunda etapa de la vida. En los sujetos control 

(WT) hay una clara correlación entre tiempo móvil / tiempo inmóvil. 
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4-9 Laberinto de barnes, tiempo movil - inmovil 

 

El llamado episodio “frezzing” se contabiliza de manera independiente al tiempo 

móvil-inmóvil, se hizo el análisis para las 2 fases del Laberinto de Barnes y en las 2 etapas 

de la vida. Como en los anteriores variables en la segunda fase de la vida hay un 

deterioro que se muestra con la ansiedad y se ve reflejado con un 40% en los periodos 

“freezzing”, mientras que en los demás disminuye. Si tenemos en cuenta las pruebas de 

memoria. 
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4-10 Laberinto de barnes, episodios “frezzing” 

 

Dentro de los datos que se obtuvieron dentro de la zona (agujero objetivo), 

tenemos los siguiente valores: 

 

4-11 Laberinto de Barnes, valores dentro de la zona (agujero objetivo) 
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La siguiente tabla muestra las preferencias de rotación del modelo animal en el 

Laberinto de Barnes.  

 Rotations Clockwise 

rotations 

Anticlockwise 

rotations 

 Time time time 

WT - Phase 3     8-12w 1,8 (+/-0.2) 0,6(+/-0.1) 1,1(+/-0.1) 

WT - Phase 4     8-12w 2,5(+/-0.4) 1,4(+/-0.4) 1,1(+/-0.1) 

WT - Phase 3     32-36w 1,8(+/-0.2) 0,9(+/-0.5) 0,9(+/-0.4) 

WT - Phase 4     32-36w 1,4(+/-0.1) 0,6(+/-0.2) 0,8(+/-0.2) 

FMR1-/- _ Phase 3          8-12w 0,9(+/-0.2) 0,5(+/-0.1) 0,4(+/-0.2) 

FMR1-/- _ Phase 4          8-12w 1,4(+/-0.1) 0,7(+/-0.3) 0,7(+/-0.1) 

FMR1-/- _ Phase 3        32-36w 1,2(+/-0.1) 0,7(+/-0.1) 0,5(+/-0.5) 

FMR1-/- _ Phase 4         32-36w 1,5(+/-0.1) 0,8(+/-0.2) 0,7(+/-0.1) 

4-12 Laberinto de Barnes, preferencias de rotación 

 

La ruta que sigue el modelo animal también representa un buen dato para el 

análisis190,191,192. La siguiente figura muestra la ruta preferida en sesiones de 90 segundos, 

que llegaron mucho antes pero fueron incapaces de entrar. Puede verse claramente el 

comportamiento errático del sujeto con la patología (FMR1-KO), que de acuerdo a datos 

anteriores, fueron más rápidos, pero no con la mejor eficacia en trayectoria. 
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4-13 Laberinto de Barnes, preferencia de ruta del modelo animal 

 

Las variables independientes consideradas fueron genotipo (KO y WT) y el género 

(hembra, macho). Como se describe en la sección de Métodos, las variables 

dependientes medidas fueron el tiempo transcurrido desde que se suelta el ratón hasta 

que encuentra el agujero objetivo (duración), velocidad media y distancia recorrida. El 

análisis se llevó a cabo de forma independiente para las fase 3 (memoria a corto plazo) y 

fase 4 (memoria a largo plazo). Un análisis de 2 vías de la varianza (ANOVA, siguiente 

figura) mostró que los ratones KO eran significativamente más rápido y tomó menos 

tiempo que sus homólogos de WT. No se encontraron diferencias significativas con 

respecto al sexo o la distancia recorrida. Se encontraron los mismos resultados tanto en la 

memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo. 

La figura 4-14 muestra el análisis estadístico (ANOVA) donde que los ratones KO son más 

rápidos y toman menos tiempo en el laberinto en la fase 3. A) Velocidad, B) Distancia 

recorrida, C) Duración. 
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4-14 ANOVA. Laberinto de Barnes. Fase 3. A) Velocidad, B) Distancia, C) Duración  

  

Para investigar las posibles relaciones entre los datos histológicos y de 

comportamiento, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre la asimetría 

de densidad de cada hemisferio a nivel individual definidos como: 

Asimetría = 2 * (Densidad Derecha - Densidad Izquierda) / (densidad derecha + 

Densidad Izquierda)  

y las diversas medidas conductuales se incluyeron velocidad, duración y distancia 

recorrida, tanto para la fase 3 y fase 4, los ratones correspondientes a ambos sexos y 
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genotipos. Se aplicó una corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples. Se 

encontró correlación significativa entre la velocidad de la fase 4 en y la asimetría (r = -

0.48, corregido <0,05.  

 

4-15 Diagrama de dispersión de asimetría interhemisférica de densidad neuronal vs velocidad para la Fase 4.  La 

línea roja es el resultado de una regresión lineal 
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4.3 EEG 

 

El EEG, es una herramienta clave en la comprensión de la dinámica funcional del 

cerebro.  

Nuestro procedimiento de registro EEG nos lleva a la conclusión de los electrodos 

de tornillo son ideales para el registro del EEG en ratones, que el montaje diferencial es 

una buena opción para la disminución del ruido, siempre y cuando Tierra y Referencia 

sean colocadas equidistantes. El tornillo tiene la ventaja de poder saber que realmente 

está en la posición adecuada sin necesidad de tener que hacer histología para 

comprobar su localización (aunque nosotros si la llevamos a cabo), mientras que en el 

electrodo intracraneal, se tiene que hacer histología para verificar la posición de la punta 

(registro EEG). 

La siguiente figura  muestra el registro de la respuesta del potencial evocado de los  

sujetos FMR1-KO, en hembras y machos, tanto en ínsula como en el área S1, en ambos 

hemisferios.  

Los resultamos nos muestran una respuesta con menor latencia y mayor intensidad 

en la respuesta al estímulo en la pata derecha en ratones KO en el área Insular Izquierda, 

con respecto a sus homólogos WT. 

 

0 20 40 60 80 100 120
0.0136

0.0137

0.0138

0.0139

0.014

0.0141

0.0142

Time: msec

V
o
lt
s

INSULAR AREA, Female, KO

 

 

AI Left: (22,0.014032

AI Right: (47,0.014154

0 20 40 60 80 100 120
0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Time: msec

V
o
lt
s

S1 AREA, Female, KO

 

 

S1 Left: (62,0.035491

S1 Right: (55,0.046173



Capítulo: Capitulo 4. RESULTADOS / EEG 

Página 152 

 

 

4-16 Registro EEG FMR1-KO 

 

La siguiente figura muestra el registro de la respuesta al potencial evocado de 

sujeto control (WT), a hembra-macho, tanto en ínsula y área S1, en ambos hemisferios.  Los 

resultados nos muestran  
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4-17 Registro EEG WT 
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 De la figuras anteriores siguiente grafica podemos deducir la siguiente tabla: 

 Latencia 
(segundos) 

Intensidad 
(voltios) 

FMR1KO FEMALE AI_IZQ 22 0,014032 

WT FEMALE AI_IZQ 32 0,012948 

FMR1KO FEMALE AI_DER 47 0,014154 

WT FEMALE AI_DER 15 0,014427 

FMR1KO FEMALE S1_IZQ 62 0,035491 

WT FEMALE S1_IZQ 47 0,061304 

FMR1KO FEMALE S1_DER 55 0,046173 

WT FEMALE S1_DER 50 0,078295 

FMR1KO MALE AI_IZQ 15 0,014588 

WT MALE AI_IZQ 96 0,014214 

FMR1KO MALE AI_DER 57 0,014248 

WT MALE AI_DER 72 0,012183 

FMR1KO MALE S1_IZQ 51 0,07689 

WT MALE S1_IZQ 46 0,066523 

FMR1KO MALE S1_DER 54 0,068997 

WT MALE S1_DER 47 0,070972 
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4-18 Registro EEG con EP comparativos 
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ANOVA INSULA 
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ANOVA S1 
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CAPITULO 5 

 

5 CAPITULO 5. DISCUSION 

 

La causa de las manifestaciones clínicas del SXF es la falta de expresión de la 

proteína FMRP. Desde la identificación del gen en 1991, se ha conocido más acerca de 

la expresión del Síndrome de X Frágil. Los avances logrados en los últimos años en su 

estudio han sido muy positivos, de tal modo que se están abriendo nuevas vías de 

investigación en un conjunto de procesos que representan un gran desafío a problemas 

médicos, asistenciales, sociales y económicos a los que se enfrentan los principales países 

desarrollados, con un aumento masivo de las expectativas de vida y de calidad esta 

inclusive con a relacionada al dolor.  En la actualidad se están realizando estudios para 

una posible terapia molecular que permita compensar de alguna manera la falta de esta 

proteína. Por el momento los fármacos que se utilizan son para tratar los síntomas 

producidos por el SXF, para poder mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida 

de estos pacientes y de sus familiares. Estos tratamientos están dirigidos sobre todo a los 

problemas de comportamiento que afectan a la interacción social (hiperactividad, 

agresividad, insomnio, convulsiones, ansiedad y conductas obsesivas).  Otra forma de 

mejorar la calidad de vida del paciente con SXF es una intervención educativa 

adecuada, individualizada dirigida a mejorar la capacidad de aprendizaje (logopedia, 

terapia ocupacional, etc.). 

El síntoma de dolor es muy frecuente en la práctica médica, desde el dolor leve a 

moderado. El dolor es muy común y los datos sobre la prevalencia, incidencia, el 

diagnóstico, la gravedad, el tratamiento, la utilización de servicios de salud, y el impacto 

del dolor crónico en la sociedad, los sistemas de atención de salud y el paciente son 

realmente escasos. La información sobre la epidemiología del dolor crónico puede 

ayudar a los profesionales de la salud, así como a los responsables acerca de los 

presupuestos de salud y prioridades, la segmentación de los pacientes y los presupuestos 

(terapia, medicamentos, etc). 
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El dolor crónico tiene un impacto significativo en las personas que la sufren, en todos 

los ámbitos. Debido a la alta influencia del dolor y su cuidado de la salud, su impacto es 

individual y grupal, los estudios sobre la epidemiología del dolor son muy útiles y escasos.  

En las enfermedades con expresión neuronal hay algún tipo de proceso anormal de 

las proteínas neuronales en la cual el SXF no está exento, como se ha podido documentar 

en este proyecto de investigación. El SXF es consecuencia de anormalidades en el 

proceso de ciertas proteínas que intervienen en el ciclo celular, disminuyendo 

(silenciamiento) o anulando sus funciones.   

El presente estudio comparó una medida histológica, la densidad neuronal de la 

ínsula, medidas de comportamiento que refleja el aprendizaje espacial de ratones FMR1 

(tanto KO y de WT), como la actividad eléctrica del cerebro (EEG). Los resultados 

histológicos más relevantes fueron que los ratones knock-out mostró asimetría densidad 

neuronal interhemisférica mientras que esto no era el caso de los animales de WT. En 

cuanto al comportamiento, los ratones transgénicos exploró el medio ambiente a una 

velocidad más alta y pasó menos tiempo para completar la tarea que sus homólogos de 

tipo salvaje. Además, se encontró una cantidad significativa de correlación a nivel de 

ratón individual entre la asimetría interhemisférica y la velocidad tarea para la tarea de 

navegación laberinto caracterización de memoria a largo plazo (fase 4). 

La relación entre FXS por una parte y la corteza insular y la ansiedad en el otro 

lado, se ha explorado en trabajos anteriores. Volumen Insular se ha encontrado para ser 

reducida en los seres humanos con SXF en comparación con controles sanos usando MRI. 

FXS pacientes normalmente sufren de ansiedad. Del mismo modo, los ratones knock-out 

FMR1 han alterado la ansiedad y el comportamiento social y, por tanto, constituir un 

modelo animal relevante para el comportamiento ansioso se muestra en situaciones 

sociales por parte de los pacientes con SXF. Además, se cree que la ínsula a desempeñar 

un papel clave en los procesos que median la level ansiedad. 

Los resultados del presente estudio considera en el contexto de la literatura 

anterior sugieren que las asimetrías insulares descritas pueden constituir un correlato 

anatómico de algunas de las anomalías de comportamiento presentes en los ratones 

transgénicos, que a su vez, pueden tener implicaciones para la relación entre el insular 

morfología y FXS en los seres humanos. 

Este estudio multimodal corrobora que las manifestaciones clínicas del SXF son 

variables dependientes de la edad y el sexo. Aunque tienen una serie de características 

clínicas asociadas con el síndrome, no todos los individuos se expresan al 100%, (en el 
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caso de mujeres influye si es solo un cromosoma o los dos los afectados), pero cada 

sujeto expresado una serie de ellos. Hemos podido corroborar en el modelo animal que 

en la etapa de adulto, los varones con SXF comienzan a desarrollar cada vez más graves 

problemas en el desempeño de tareas que requieren el ejecutivo central de la memoria 

de trabajo (almacenamiento temporal). Los resultados muestran un patrón de 

comportamiento en la ansiedad, la hiperactividad y la retención de la memoria como 

varios parámetros pueden ser la velocidad, distancia, tiempo, etc. especialmente en el 

trazado la trayectoria de desplazamiento preferida. El comportamiento es difícil llegar a 

una conclusión objetiva, se entiende que se necesitan más estudios con diferentes etapas 

de la vida y se corroboren con sus respectivos datos histológicos. 

Las herramientas utilizadas en el campo de las neurociencias nos ofrecen grandes 

posibilidades para el desarrollo de estrategias para poner en práctica en el área de la 

educación, investigación y desarrollo. La genética determina la estructura del cerebro y 

nuestra investigación sugiere que la ausencia de FMRP también podría estar implicada en 

la modulación del dolor como parte de su expresión patológica siendo el modelo animal 

un punto importante en la investigación científica fundamental para entender el 

desarrollo de anormalidades en el cerebro.  

Este síndrome cuenta con múltiples trastornos crónicos que persisten en 

condiciones caracterizadas por síntomas molestos o incapacitantes en múltiples sistemas 

de órganos y para la que hay una causa fisiológica o anatómica es evidente. El dolor es 

una característica de la mayoría de estos trastornos. Ejemplos de este tipo de síndromes, 

la fatiga crónica, la fibromialgia, y muchas otras condiciones de dolor crónico. 

El proceso de envejecimiento afecta a la actividad cerebral normal y cambia la 

respuesta del cerebro a los estímulos. Los cambios se derivan de la reducción del número 

de neuronas y debido a un cambio general en la patología del cerebro. Esta patología 

indica que la corteza insular es más afectada, resultando una modificación en la 

densidad neuronal, relacionada con la edad y la patología. Una causa general para el 

envejecimiento del cerebro puede ser la disminución en el flujo sanguíneo cerebral. 

El EEG es una valiosa herramienta de diagnóstico en la diferenciación entre los 

síndromes orgánicos del cerebro y trastornos funcionales, que junto con los potenciales 

evocados juegan un papel importante en la evaluación del envejecimiento normal y 

patológico. Se espera que el envejecimiento cambie la mayoría de los parámetros 

neurofisiológicos. Sin embargo, la variabilidad de estos parámetros debe exceder el 

grado normal de la variabilidad espontánea para convertirse en un factor de diagnóstico 
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en condiciones de enfermedad agudo y crónico. También podría considerarse un análisis 

automático del EEG durante el sueño y la vigilia para proporcionar un mejor contraste en 

los datos y permitir que una herramienta de diagnóstico robusto.  

Comparado con los procedimientos del comportamiento, los potenciales evocados 

(EEG) proporcionan una medida continua de procesamiento entre un estímulo y una 

respuesta, haciendo posible la determinación de los estados que están siendo afectados 

por una manipulación experimental específica. Otra ventaja sobre las medidas del 

comportamiento es que pueden proporcionar una media de procesamiento de estímulos 

aun cuando no hay cambio en el comportamiento. Sin embargo, debido al 

significativamente pequeño tamaño de un potencial evocado, generalmente se 

necesita un tamaño de muestra grande para medirla correctamente. El EEG una 

excelente resolución temporal de 1 ms o mejor pero las medidas hemodinámicas (fMRI y 

PET) las cuales tienen una resolución espacial de rango de un milímetro (EEG no puedan 

ser localizados fácilmente) hace extremadamente difícil el aislamiento de un 

componente EEG sencillo del componente EEG general. 
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CAPITULO 6 

 

6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES  

 

1. Mediante técnicas de histología y mediante la aplicación de conteo celular que se 

ha desarrollado, hemos podido comprobar que los sujetos KO Presentan una 

importante asimetría en cuando a la densidad neuronal medida en el área de las 

ínsulas. 

2. Hemos podido comprobar mediante las técnicas de Histología que debido a los 

déficit de densidad neuronal la ínsula se encuentre implicada en los procesos de 

modulación especialmente en la vía de la ínsula corteza S1. 

3. Según hemos comprobado en las pruebas histológicas. Los resultados obtenidos 

encuentran diferencias significativas (mediante ANOVA) en tres condiciones,  

a. la relación con el género, existen diferencias significativas entre el varón y la 

hembra en el desarrollo de la densidad neuronal.  

b. En la condición del grupo experimental (KO) y el grupo control (WT) también 

en lo que respecta a la densidad neuronal medido mediante ANOVA.  

c. Y en la comparación de hemisferios, ya que el hemisferio dañado en este 

síndrome es el hemisferio izquierdo. El coeficiente de correlación se 

encuentran muy correlacionados en WT mientras en KO solo hay una 

correlación del 50%. 

4. Este trabajo indica que la perdida de expresión FMR1 puede alterar las funciones 

neuronales relacionadas con el comportamiento, según expresan los datos de 

densidad neuronal. 

5. La histología ha puesto de manifiesto diferencias significativas en términos de 

densidad neuronal, estos resultados podrían ser trasladados a los resultados en 

humanos, asociados con efectos táctiles y somatosensoriales. 

6. En las pruebas de comportamiento y memoria realizadas con el laberinto de Barnes 

siguiendo el tratamiento estadístico ANOVA encontramos que los ratones KO son más 

rápido y toman menos tiempo en resolver el problema planteado en la prueba de 

memoria en fase 3 de las hembras frente a los machos. 
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7. En las pruebas del laberinto de Barnes si medimos el parámetro de distancia recorrida, 

en cambio los ratones KO recorren menos distancia que los WT y existe una diferencia 

significativa a favor de los machos en este caso. 

8. Si compramos los datos histológicos con los de comportamiento para establecer una 

posible causalidad, aplicando correcciones de Bonferroni al tratamiento estadístico 

encontramos una correlación significativa entre la velocidad de la fase 4 y la 

asimetría, que podría justificar la hipofunción insular. 

9. En cuanto a las pruebas de registro EEG mediante electrodos intracraneales medidos 

tras estimulación mecánica y registrando sus potenciales evocados. Encontramos 

diferencias significativas (medidas mediante ANOVA) en la respuesta en la ínsula si 

comparamos KO y WT. Los ratones WT tienen menor período de latencia post estimulo 

que los KO, y significativamente menor en el hemisferio izquierdo que en el derecho. 

En los machos las diferencias son mayores presntando un menor periodo de latencia 

post estimulación. 

10. Sobre la amplitud de la señal en el área de la ínsula encontramos una diferencia 

significativa genotípica, los KO tienen mayor amplitud de respuesta que los WT en 

ambos hemisferios. 

11. Sobre la amplitud medida en el área de la ínsula. También se establece una 

diferencia significativa entre machos y hembras en ambas condiciones los WT 

presentan menor amplitud en uno de los hemisferios, siendo en las hembras el 

hemisferio izquierdo mientras que en los machos aparece esta diferencia en el 

hemisferio derecho. 

12. En los procesos de latencia tras estimulo se encuentran diferencias significativas entre 

genotipos en la corteza S1 siendo más rápidas las hembras KO frente a los machos y 

frente a las hembras WT. 

13. En las medidas de intensidad PE EEG en la corteza S1 encontramos diferencias 

significativas de intensidad en la relación entre sexos, y también en la relación entre el 

sexo y el genotipo. Presentando una mayor amplitud en las hembras KO. 

14. Estos resultados permiten comprobar que existen determinados alteraciones 

genéticas X-Frágil  que podrían justificar alteraciones en los procesos de modulación 

del dolor en las áreas de la ínsula y la corteza S1 como queda demostrado según los 

datos obtenidos. 
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CAPITULO 7 

 

7 CAPITULO 7. TRABAJO FUTURO  

 

Las alteraciones observadas en el síndrome de X frágil se deben a la pérdida de la 

regulación de traducción a través de las diversas vías que conducen a silenciamiento 

transcripcional de FMR1. La plasticidad sináptica alterada conduce a una comunicación 

disfuncional entre las neuronas. Esta comunicación alterada conduce al fenotipo X frágil 

observado en los seres humanos.  

Aunque la demostración de laboratorio de la utilización de imagen Histológica y señal 

EEG para caracterizar individuos muestra un rendimiento moderado, se pueden 

complementar a con otros datos biométricos para una autenticación más robusta. En 

particular, MEG o MRI (funcional y estructural). En conclusión, la fructífera dirección de 

este trabajo ha dado pie a la inquietud a futuras investigaciones en colaboración 

conjunta con en las siguientes áreas: 

 En la medida de lo posible incrementar la población  con registros en intervalos más 

cortos (mes a mes). En el proyecto solo se tienen caracterizado 2 etapas de la vida: 

joven y adulto. Válida para Histología y EEG. 

 Seguir implementando EP (potenciales evocados), mecánico además de eléctrico y 

de temperatura. 

 También podría considerarse un análisis automático del EEG durante el sueño y la 

vigilia para proporcionar un mejor contraste en los datos y permitir que una 

herramienta de diagnóstico robusto. 

 Desarrollo e implementación de sistema de adquisición de señal EEG para modelo 

animal con electrodos superficiales flexibles (placa flexible), que nos dará puntos de 

captación de señal y será menos invasiva que los más electrodos de tornillo 

implementados en este proyecto. Nos podría dar entre otras ventajas menor daño 

(por la propia manipulación y colocación del electrodo) a la corteza cerebral y por lo 

tanto un mejor registro, una separación espacial uniforme, etc. 

 Desarrollo e implementación de algoritmos con diferentes tipos de filtrado de señal de 

EEG. 
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 Implementación y desarrollo alternativo de análisis de señal EEG. Se necesita la 

exploración de técnicas de clasificación alternativos lo suficientemente robusta como 

para manejar las variaciones presentes. Serán necesarios los esfuerzos específicos 

para comprobar la calidad de los datos adquiridos abruptamente que puede ser 

debido a la falta de cooperación del sujeto (modelo animal) o de la presencia de 

algunos artefactos.  

 Incluir en estas muestras el registro MRI (funcional y estructural), con el funcional se 

contrastaría con el EEG y el estructural con la Histología, ambos datos serian 

enriquecedores.  

 La adquisición de secuencia MRI funcional pudiera darnos un dato de cambio de 

posición de electrodos en el EEG, es algo que se podría considerar. 

 La adquisición de secuencias MRI estructural (DTI, DWI, FA, ADC, etc), una asignatura 

pendiente personal, aunque hay detractores a la tractografía humana, lo habrá más 

con el modelo animal dado el tamaño de cerebro y los pocos estudios actuales al 

respecto. Es una técnica de RM recientemente desarrollada que proporciona 

información cuantitativa sobre la integridad y orientación de los tractos de sustancia 

blanca en el cerebro. Es el único método que demuestra morfológicamente “in vivo” 

la lesión de las vías neuronales. Además de poder tomar otros valores cuantificativos 

representativos como los son: anisotropía fraccional (FA). Si simplificamos el tensor en 

función del vector propio de mayor valor, podemos hacer una reconstrucción en 3D 

describiendo una trayectoria que corresponderá a la vía neurona. Los patrones que 

afectan a la sustancia Blanca y que pueden ser apreciados con DTI son:  

o Desplazamiento: Se observa principalmente en lesiones de crecimiento lento y 

en metástasis 

o Interrupción: Procesos de rápida evolución y destructivos. 

o Invasión: Astrocitomas variable en grados. Linfomas. 

o Infiltración :Típico de la gliomatosis cerebro 

o Edema: Se observa especialmente en metástasis 
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CAPITULO 8 

8 CAPITULO 8. INDICES 

8.1 ANEXOS 

8.1.1 ACREDITACION PARA UTILIZACION DE ANIMALES DE 

EXPERIMENTACION 
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