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Resumen 

A pesar de la ventaja terapéutica que representa la reconsolidación de memorias patológicas que 

sustentan una amplia gama de enfermedades neuropsiquiátricas, la mayoría de los agentes 

farmacológicos que interfieren con la reconsolidación no están aprobados para pruebas en 

humanos. Además, la extinción proporciona un método eficaz y práctico, pero no permanente de 

abordar las respuestas emocionales patogénicas. La estimulación transcraneal de corriente directa 

(tDCS) es una técnica de neuroestimulación no invasiva que se utiliza para alterar la 

excitabilidad neuronal cortical a través de campos eléctricos aplicados externamente. Sin 

embargo, hay una falta de evidencia sobre el efecto de la tDCS sobre la corteza prefrontal para 

modificar los trazos de la memoria a través del mecanismo de reactivación/reconsolidación.  En 

este estudio se evaluó el efecto de la tDCS catódica y anódica sobre la corteza prefrontal aplicada 

después de la reactivación y extinción de memorias de miedo en ratas. Los resultados mostraron 

que la tDCS catódica y anódica después de la reactivación de la memoria son capaces de atenuar 

una memoria leve de miedo. Sin embargo, solo la estimulación catódica previno tanto la 

expresión del miedo de una memoria fuerte como la recuperación del miedo después de un 

protocolo de reinstalación sin modificar la curva de aprendizaje o la evocación de la extinción. 

No obstante, la memoria remota fue resistente a la modificación mediante este tipo de 

neuromodulación. Estos resultados se discuten a la luz de la interacción entre la excitabilidad 

intrínseca promovida por las condiciones de aprendizaje y el campo eléctrico aplicado durante la 

tDCS. Además, abren nuevas vías para el desarrollo de intervenciones no invasivas destinadas a 

controlar los trastornos relacionados con el miedo mediante la reconsolidación. 



11 
 

Abstract 

Despite the therapeutically advantage that represent the reconsolidation for pathological 

memories underpinning a wide range of neuropsychiatric diseases, most of the pharmacological 

agents interfering with the reconsolidation are not approved for human testing. Additionally, 

extinction provides an effective and practical, but not permanent, method of addressing 

pathogenic emotional responses. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a non-invasive 

neurostimulation technique used to alter cortical neuronal excitability via externally applied 

electric fields. However, there is a lack of evidence about the effect of these technology to 

modify memory traces via reactivation/reconsolidation mechanism. In this study, we evaluate the 

effect of cathodal and anodal transcranial direct current stimulation applied after memory 

reactivation and extinction in rats. Our results showed that c-tDCS and a-tDCS after memory 

reactivation are able to attenuate mild fear memories. However, only c-tDCS stimulation 

prevented both fear expression under strong fear learning and fear recovery after a reinstatement 

protocol without modification of learning rate or extinction retrieval. Nevertheless, the remote 

memories were resistant to modification through this type of neuromodulation. Our results are 

discussed in light of the interaction between intrinsic excitability promoted by learning 

conditions and electric field applied during tDCS. These results open new avenues for the 

development of noninvasive intervention aimed to control fear-related disorders via 

reconsolidation. 
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Introducción 

 

La memoria es el proceso por el cual nuevas informaciones adquiridas son codificadas, 

almacenadas y posteriormente evocadas (Izquierdo, 2011).  Es decir que la memoria es el 

registro de la experiencia que subyace en el aprendizaje (Anderson, 2001).  Las memorias 

pueden ser clasificadas o categorizadas de acuerdo con diferentes criterios, sea por su tiempo de 

duración o criterio, contenido o cualidad, motivación o sede neural (Quillfeldt, 2016; Squire, 

1987). 

Las memorias no son adquiridas inmediatamente en su forma final, la memoria pasa por 

tres fases iniciales: adquisición, consolidación y evocación.  Durante la última fase algunas 

memorias vuelven a entrar en un estado de inestabilidad y dependiendo de las condiciones 

ambientales y de la fuerza del trazo de memoria, pueden ser iniciados dos procesos opuestos, la 

extinción o la reconsolidación (Suzuki et al. 2004).  Las memorias emocionales, especialmente 

aquellas de miedo muestran cierta robustez que hacen que sean difícilmente olvidadas, por lo que 

han sido estudiados diferentes mecanismos como la extinción y la reconsolidación que permitan 

alterar dichos recuerdos, teniendo en cuenta que la memoria emocional está en la raíz de una 

amplia gama de trastornos mentales (Kindt, 2018).  La extinción  es el proceso por el cual una 

nueva memoria es formada y esta suprime temporalmente la memoria original, generando un 

nuevo aprendizaje inhibitorio que, en el caso de las memorias aversivas controla temporalmente 

la evocación de respuestas de miedo (Bouton, 1993, 2004; Fiorenza et al., 2011; Milad & Quirk, 

2012).  Sin embargo, debido a que en la extinción no se elimina la memoria original, pueden 

ocurrir tres fenómenos que harán que se recupere la memoria inicial de miedo: la recuperación 

espontánea, la renovación y la reinstalación (Auber et al., 2013; Milad & Quirk, 2012). Por el 
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contrario, la reconsolidación se refiere al proceso en el cual el mismo trazo de memoria puede 

ser actualizado, fortalecido o aumentada su precisión (De Oliveira Alvares et al., 2013). Es decir 

que en este caso no se crea una nueva memoria como en la extinción, sino que el trazo original 

de memoria es alterado. 

De esta manera, con la extinción proporcionando un método práctico, pero no 

permanentemente efectivo para reducir el miedo, el bloqueo de la reconsolidación se ha 

mostrado como una alternativa complementaria.  Pero, a pesar de la ventaja terapéutica que 

representa la reconsolidación de las memorias patológicas, la mayoría de los agentes 

farmacológicos que interfieren con la reconsolidación no están aprobados para uso humano. No 

obstante, técnicas de neuromodulación no invasivas han sido utilizadas en la última década y han 

mostrado su potencial clínico durante los procesos de memoria (Bennabi et al., 2014), 

incluyéndose la estimulación transcraneal con corriente directa (tDCS).  Esta técnica ha sido 

considerada no solo una forma de estimulación cerebral sino un verdadero neuromodulador, 

debido a que su efecto no conduce a disparos neuronales y potenciales de acción, pero puede 

afectar el potencial transmembrana de las neuronas y, en consecuencia, la probabilidad de 

ocurrencia de potenciales de acción (Anastassiou et al., 2010; Marin et al., 2014).  

A pesar de la variedad de estudios de la relación entre la tDCS y procesos cognitivos y 

motores, hasta la fecha (2020) aproximadamente once artículos han sido publicados mostrando la 

relación entre la tDCS sobre la corteza frontal y los procesos de memorias de miedo en humanos 

(Abend et al., 2016; Asthana et al., 2013; Dittert et al., 2018; Ganho-Ávila et al., 2019; Mungee 

et al., 2014, 2016; van‘t Wout et al., 2017; Van ’t Wout et al., 2016; Vicario et al., 2020) y de 

estos solamente dos han sido realizados en animales diferentes al humano (Nasehi, Khani-

Abyaneh, et al., 2017; Nasehi, Soltanpour, et al., 2017).  Estos artículos han mostrado resultados 
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enfocados en un tipo de polaridad del electrodo (anódico / catódico) y han encontrado datos 

contradictorios.  

Igualmente, teniendo en cuenta la importancia de la corteza prefrontal sobre la expresión 

del miedo, y además del vacío teórico, es importante determinar el efecto de esta técnica en otros 

procesos implicados en las memorias de miedo como la reinstalación de la memoria de 

extinción, o en la edad de la memoria. Siendo así y teniendo en cuenta que no existe una 

evaluación general de cómo la estimulación eléctrica transcraneal sobre la corteza frontal puede 

afectar las dos formas de atenuación de memoria, sea por extinción sea por reconsolidación, este 

trabajo tiene como objetivo determinar el efecto de la estimulación transcraneal con corriente 

directa sobre la corteza frontal en la extinción y reconsolidación de memorias de miedo. 
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Revisión de literatura 

 

We draw on our memories to make sense of the present,  

and our memories help to direct our future behaviors (Lullamiere, 2017) 

 

La memoria es el proceso por el cual el conocimiento es codificado, almacenado y 

posteriormente evocado (Kandel, 2001).  Es decir que la memoria es el registro de la experiencia 

que subyace en el aprendizaje (Anderson, 2001). 

Las memorias pueden ser clasificadas o categorizadas de acuerdo a diferentes criterios, 

sea por su tiempo de duración o criterio temporal (memoria de trabajo, de corto plazo y a largo 

plazo), contenido o cualidad (declarativa y procedimental), motivación (memorias apetitivas y 

memorias aversivas) o su sede neural (dependientes o no del hipocampo) (Brem et al., 2013; 

Quillfeldt, 2016). 

 

Tipos de Memorias  

 

Criterio temporal (memoria de trabajo, de corto plazo y a largo plazo) 

Según el criterio temporal la memoria se puede diferenciar en memoria de trabajo o 

inmediata, memoria de corta duración y memoria de largo plazo (ver figura 1).  La memoria de 

trabajo es aquella memoria que retiene la información por segundos y sirve para gerenciar la 

realidad. Esta memoria no produce trazos de ningún tipo por lo que es principalmente “online” 

(en tiempo real) y depende básicamente de la corteza prefrontal (Izquierdo et al., 2002; 

Quillfeldt, 2016).  Por otro lado, la memoria de corto plazo es aquella memoria que guarda la 

información por horas y sirve como albergue provisorio de la información que será almacenada 

como memoria de largo plazo. Este tipo de memoria es procesada principalmente por la corteza 
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frontal (corteza anterolateral y orbitofrontal) en conexión con la amígdala basolateral y el 

hipocampo a través de la corteza entorrinal (Nadel et al., 2000, 2012). 

Finalmente, la memoria a largo plazo o de larga duración es la memoria que almacena 

los recuerdos por un plazo mayor a un día, sean semanas, meses, años o hasta décadas. El tiempo 

en que la memoria va a persistir y su fuerza dependerá de la importancia que se le atribuye a las 

informaciones o eventos, así como del nivel de atención o estado de alerta, concentración, la 

influencia de fármacos y las emociones envueltas en el momento de la adquisición (Quevedo et 

al., 2003). 

 

Figura 1 

Clasificación de la memoria según el criterio temporal y categórica.  

 

 

Dentro de las memorias de largo plazo se encuentran las memorias remotas, aquellos 

recuerdos que perduran y pueden recuperarse después de semanas, años o incluso toda la vida 

después del aprendizaje (Squire & Bayley, 2007); y en roedores como aquellos recuerdos que 
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duran al menos dos semanas (Albo & Gräff, 2018). Estas memorias se consideran más estables o 

resistentes a la interrupción a medida que pasa el tiempo (Frankland et al., 2006), es decir que 

hay una gran resistencia para reactivar y convertir una memoria remota a un estado lábil.  Las 

memorias remotas son dependientes principalmente de estructuras corticales las cuales permiten 

su evocación, en conexión con otras estructuras cerebrales como el hipocampo.  Sin embargo, los 

mecanismos biológicos para que una memoria se vuelve remota parten de la integración de 

diferentes niveles de análisis desde los circuitos neuronales hasta los conjuntos celulares en 

estructuras específicas a través de la remodelación sináptica y modificaciones epigenéticas. 

Dependiendo del contenido emocional de la memoria la fuerza del trazo persiste durante 

el tiempo, por ejemplo, las memorias de miedo son únicas en el sentido que, con el tiempo la 

magnitud de la respuesta conductual podría mantenerse notablemente estable y ser la raíz de 

diferentes trastornos (Bergstrom, 2016; Gale et al., 2004). Sin embargo, las memorias de miedo 

también son susceptibles a olvido o baja persistencia, los detalles de esta pueden perderse y ser 

más generalizables, además, pueden ser sometidas a incubación (Wiltgen & Silva, 2007).  En el 

condicionamiento del miedo pavloviano, la intensidad del estímulo incondicionado determinará 

la fuerza de la memoria de miedo.  Así, un entrenamiento más fuerte (más estresante) podrá 

generar memorias fuertes que serán más resistentes, y un condicionamiento más leve creará una 

memoria débil/leve más fácil de ser modificada. 

 

Contenido o cualidad (declarativa y procedimental), 

Dentro de la memoria de largo plazo, se puede encontrar otra clasificación según el 

criterio categórico, donde Squire (1987, 2004) diferenció la memoria explicita o declarativa y la 

memoria implícita o no declarativa relacionada a su dependencia diferencial en estructuras 
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neurales distintas. La memoria declarativa se refiere a memorias de hechos, conocimiento 

semántico o eventos cotidianos, el aprendizaje a través de este sistema es principalmente 

explícito y se clasifica principalmente en la memoria semántica y episódica.  Se cree que necesita 

el funcionamiento correcto de las estructuras del lóbulo temporal medial, incluyendo el 

hipocampo y la corteza entorrinal en comunicación con los núcleos basales y laterales de la 

amígdala (LeDoux, 2009, 2012).  Por otra parte, la memoria no-declarativa incluye varios 

subcomponentes, de los cuales la memoria procedimental o la formación de memorias motoras 

es la más destacada, pero se incluyen también formas de aprendizaje, como el condicionamiento 

clásico y operante, y formas de aprendizaje no asociativas, como el priming, la habituación y el 

aprendizaje de las rutinas perceptuales y cognitivas (Quillfeldt, 2016).  Esta memoria depende 

principalmente del estriado, el cerebelo y las áreas de asociación cortical (Squire, 2009; Squire et 

al., 1984). 

 

Motivación (memorias apetitivas y memorias aversivas) 

La memoria emocional hace referencia al almacenamiento de información sobre el 

significado emocional de los estímulos o eventos (LeDoux, 1993).  Los eventos con carga 

emocional a menudo se recuerdan con mayor precisión y viveza, además de ser memorias más 

fuertes y duraderas (Reisberg & Hertel, 2004). Es decir que la activación o arousal emocional 

puede alterar la fuerza y detalles del recuerdo.   

Las memorias aversivas y apetitivas se diferencian en cuanto a los estímulos y respuestas 

conductuales generadas ante el mismo. Cuando un animal encuentra estímulos amenazantes y 

aversivos, se generarán una serie de respuestas conductuales que pueden variar dependiendo del 

estímulo y de la especie, donde por ejemplo, la respuesta conductual inmediata podrá ser de 
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rechazo o congelamiento, mientras que cuando se encuentra frente a un estímulos apetitivos y 

gratificantes, la respuesta será de acercamiento y exploración (Itzhak et al., 2014).  Este tipo de 

respuestas a partir de la asociación entre, por ejemplo, eventos amenazantes y las señales que 

predicen el inicio de esos eventos es un proceso que determina el comportamiento futuro del 

animal y le permite anticipar y minimizar la exposición al peligro, lo que se traduce en una 

adaptación y mayor probabilidad de supervivencia (Öhman & Mineka, 2001).  En general, las 

memorias emocionales son una parte vital de la vida del animal y pueden reducir su gasto de 

energía y mejorar la supervivencia. 

De esta manera, las experiencias emocionalmente significativas tienden a recordarse bien 

y esta “mejora” de la memoria no se limita a las experiencias desagradables o aversivas. Pero la 

codificación eficiente de los recuerdos emocionales puede volverse desadaptativa cuando los 

eventos intensamente emocionales o la exposición crónica a experiencias estresantes crean 

recuerdos traumáticos que lleven al desarrollo de trastornos del estado de ánimo y ansiedad 

(Roozendaal et al., 2009). Finalmente, tal como menciona Izquierdo (2004) existe la necesidad 

de filtrar aquellos recuerdos que serán guardados por largo plazo de aquellos que no porque no 

representan información que debamos recordar en términos de su utilidad. Y como bien afirman 

Izquierdo y Cammarota (2004) de acuerdo con la necesidad de adaptarse a un mundo en 

constante cambio, el no filtrar o extinguir ciertos recuerdos hará incapaz a las personas de hacer 

generalizaciones sobre la vida y, por tanto, no poder pensar con lógica (Izquierdo & Cammarota, 

2004). 
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Fases de la memoria  

El aprendizaje y la memoria son funciones cognitivas que abarcan una variedad de 

subcomponentes. Los recuerdos duraderos no se forman al instante en el momento de una 

experiencia, es decir que las memorias no son adquiridas inmediatamente en su forma final.  Una 

vez adquirida la información, el trazo de memoria debe pasar por un proceso de estabilización 

dependiente de modificaciones sinápticas y sistémicas para regular la fuerza de la memoria 

resultante (Lalumiere et al., 2017). 

La memoria pasa por tres fases iniciales: adquisición, consolidación y evocación (ver 

figura 2).  

 

Figura 2 

Fases de la memoria de largo plazo. 

 

Nota. Después de la adquisición, la memoria recién formada sigue siendo lábil y por ende 

sensible a interferencias. Después del período de consolidación, la memoria se estabiliza y se 

posteriormente ser evocada. Sin embargo, con la evocación, de acuerdo con diferentes factores, 

la memoria puede entrar en un estado lábil de nuevo y dar paso a una reconsolidación, o por el 

contrario generar una extinción de la memoria. 
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Adquisición 

La adquisición se refiere al proceso en el cual son seleccionados los estímulos 

ambientales que serán almacenados. Durante este proceso las informaciones del medio ambiente 

y la experiencia son enviadas a los sistemas neurales dónde dichos estímulos serán codificados. 

Esta fase, mejor conocida como “aprendizaje”, puede tener lugar después de uno o varios 

ensayos de una tarea específica e inmediatamente después de esto, y durante algunas horas, el 

trazo de memoria será lábil y por ende susceptible a alteraciones que puedan modificar este 

registro inicial de información (McGaugh, 2000; Quillfeldt, 2016).  El control atencional y 

ejecutivo está íntimamente ligado a los procesos de aprendizaje y memoria, cuanta mayor 

atención durante la adquisición, mayor probabilidad de que esa información sea almacenada de 

forma permanente (Kentros et al., 2004; Turk-Browne et al., 2013; Vuilleumier, 2005). En 

cuanto al estrés algunos estudios han mostrado que la inducción de estrés mejora la fuerza de la 

adquisición del miedo (Riggenbach et al., 2019). Sin embargo estos resultados deben ser 

analizados con bastante cuidado ya que los efectos del estrés pueden variar de acuerdo al sexo o 

niveles de estrés (Zorawski et al., 2006) 

Donal Hebb (1949) propuso un mecanismo celular para el aprendizaje asociativo 

postulando que las conexiones sinápticas se fortalecen cuando dos o más neuronas se activan de 

forma contigua en tiempo y espacio. Igualmente, estructuras cerebrales como el hipocampo 

dorsal, la corteza frontal y la amígdala han sido relacionadas con la capacidad de adquirir nueva 

información (Fanselow & Kim, 1994; Sigurdsson et al., 2007; Zhao et al., 2005). Además, el 

factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la 

neurotrofina-3 (NT-3) y la neurotrofina 4/5 (NT-4/5), han mostrado que desempeñan un papel 

esencial en la viabilidad y diferenciación neuronal, así como en la plasticidad sináptica en dichas 
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regiones del cerebro relevantes para el aprendizaje y la memoria (Tyler et al., 2002). También la 

activación de los receptors N-metil de Aspartato (NMDA) y algunas subunidades como los 

NR2B son necesarios para la adquisición de memorias de miedo (Rodrigues et al., 2001).  

Finalmente, estudios han mostrado que personas con trastornos de ansiedad presentan 

déficits en el aprendizaje de miedo condicionado (Grillon, 2002). 

 

Consolidación 

Müller y Pilzecker en 1900 fueron los primeros en adoptar el término "consolidación" 

para describir procesos posteriores a la experiencia donde las nuevas memorias son consolidadas, 

es decir que pasan de un estado lábil o vulnerable a interferencias, a un estado estable, duradero 

y difícilmente sensible a interferencias (Frankland & Bontempi, 2005; Lechner et al., 1999). 

Según Dudai (2015) “la consolidación es un proceso dinámico, generativo, transformador y 

persistente que se propone equilibrar el mantenimiento de las representaciones internas útiles 

dependientes de la experiencia, con la necesidad de adaptar estas representaciones al mundo 

cambiante” (p. 21). Este proceso se produce durante una ventana de tiempo de aproximadamente 

seis horas (Dudai, 2004; McGaugh, 2000). La evidencia adquirida durante las últimas décadas ha 

mostrado que la activación emocional durante el período de adquisición y consolidación puede 

aumentar la fuerza en la que es almacenada la memoria (McGaugh, 2003, 2013).  

La consolidación se aborda comúnmente en dos niveles de descripción y análisis, el nivel 

celular/sináptico (consolidación sináptica) y el nivel sistémico (Consolidación sistémica).  La 

consolidación sináptica se refiere a eventos celulares, moleculares y en las sinapsis que ocurren 

durante los primeros minutos u horas después del aprendizaje para transformar la información en 

una forma de largo plazo  (Dudai et al., 2015).  Durante esa trasformación se dan alteraciones en 
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la conectividad sináptica como el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas o la 

reestructuración de las ya existentes que tienen lugar en circuitos localizados como el hipocampo 

(Dudai, 2004; Frankland & Bontempi, 2005).  Sin embargo, estos cambios dependen no solo de 

la actividad neuronal, sino también de la síntesis de genes y proteínas. 

Por otro lado, la consolidación sistémica se refiere a un proceso más lento y prolongado 

en donde hay una reorganización gradual en sistemas cerebrales distribuidos que soportan la 

memoria a largo plazo (LTM) (Dudai & Morris, 2000; Squire & Alvarez, 1995). Este proceso 

dependiente del tiempo señala que la participación del hipocampo en el almacenamiento de la 

memoria disminuye con el paso del tiempo y los procesos de la misma se realizan en estructuras 

de la neocorteza en conexión con estructuras del lóbulo temporal medial que permiten 

reorganizar la información aprendida en una memoria estable a largo plazo al aumentar la 

complejidad, la distribución y la conectividad entre múltiples regiones corticales (Dudai, 2012; 

Frankland & Bontempi, 2005). A diferencia de la consolidación sináptica que dura solamente 

algunas horas después del aprendizaje, la consolidación sistémica puede durar días, meses o 

incluso años dependiendo del sistema de memoria y la tarea. 

Diferentes estructuras cerebrales han sido asociadas con la consolidación de la memoria, 

siendo fundamentales la corteza frontal y estructuras temporales como el hipocampo, la 

amígdala, la corteza entorrinal, perirrinal y parahipocampal (en ratas corteza postrinal) 

(McGaugh, 2000; Miranda & Bekinschtein, 2018) (ver figura 3.A).  Dichas estructuras se 

interconectan a través de diferentes circuitos que permiten conexiones recíprocas directas entre la 

corteza prefrontal (CPF) y el lóbulo temporal medial, que pasan a través del fascículo uncinado, 

el tallo temporal anterior y el cuerpo calloso anterior (Simons & Spiers, 2003). Estructuras 

prefrontales como las cortezas orbitofrontal, ventrolateral, anterior, dorsolateral y medial tienen 
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fuertes conexiones recíprocas, y a su vez se conectan con las cortezas perirrinal y entorrinal 

(Kitamura et al., 2017). En cuanto al hipocampo existen proyecciones unidireccionales desde el 

Cuerno de Amón 1 (CA1) hasta la región caudal de la corteza medial (Barbas & Blatt, 1995) y 

hacia la corteza prefrontal ventromedial (CPFvm) que pueden darse a través de la corteza 

entorrinal, la que a su vez transmite proyecciones de la amígdala y el hipocampo a la corteza 

perirrinal y la corteza parietal posterior (Izquierdo et al., 2016; Miranda & Bekinschtein, 2018). 

Igualmente, CA1 y CA3 proyectan a la amígdala directamente a través de la vía ventroangular. A 

su vez, la amígdala basolateral y lateral se proyectan al hipocampo directamente a través del haz 

ventroangular e indirectamente a través de vías de transmisión de la corteza entorrinal y la 

amígdala central se proyecta a la CPFvm (ver figura 3.B).  

   Por su parte, la corteza prelímbica tiene conexiones recíprocas con la amígdala y el 

hipocampo para regular la adquisición y consolidación de la memoria de miedo, mientras que la 

corteza infralímbica con las mismas conexiones controla su extinción (Izquierdo et al., 2016). La 

amígdala basolateral y lateral proyectan a CE, que a su vez se proyecta al hipotálamo lateral que 

controla las respuestas simpáticas al miedo y a la sustancia gris periacueductal que regula el 

congelamiento (freezing) y a la CPFvm. 

De esta manera, tanto el lóbulo temporal medial como la CPF tienen conexiones 

reciprocas con una variedad de áreas de asociación sensorial unimodal y polimodal. Y, aunque 

otras regiones del cerebro, como el tálamo, los cuerpos mamilares y la corteza retroesplenial, 

también son importantes para la memoria a largo plazo, la CPF, la amígdala y el hipocampo han 

sido ampliamente estudiados, donde la amígdala desempeña un papel modulador en la 

consolidación, mientras que el hipocampo y la CPF puede entenderse como el lugar de 

procesamiento o consolidación de la memoria.   
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Figura 3 

Principales estructuras y conexiones para la consolidación de la memoria. 

 

Nota. A. Vista medial del cerebro humano. B. El circuito de conexiones entre estructuras 

prefrontales y temporales. El hipocampo puede ser dividido en dos: la circunvolución dentada, y 

el cuerno de Ammon (CA1, CA2 y CA3). Estas regiones se conectan entre sí en un circuito 
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denominado “circuito trisináptico” porque hay res tres conjuntos de conexiones sinápticas 

involucradas: La corteza entorrinal se conecta con el giro dentado (GD) por la vía perforante, las 

células granulares del giro dentado hacen sinapsis con el CA3 (a través de las fibras musgosas) y 

CA3 se conecta con CA1 (a través de las colaterales de Schaffer). Uno de los inputs más 

importante al hipocampo es la corteza entorrinal. Los diversos subnúcleos de la amígdala se 

relacionan con la memoria del miedo: basolateral (BLA), lateral (LA) y central (CE). LA y BLA 

son los núcleos de entrada. La CE es el núcleo principal de salida de la amígdala. Dentro de la 

corteza prefrontal media (CPFm) está la CPF ventromedial (CPFvm) y sus subdivisiones (CPF 

dorso lateral (CPFdl), CPF anterior (CPFa), y CPF ventro lateral (CFPvl)) relacionadas con la 

memoria del miedo: prelímbica (PL) e infralímbica (IL). Representaciones esquemáticas de 

cerebro basadas en Simons (2003). 

 

La consolidación de memorias a largo plazo requiere plasticidad sináptica en las 

estructuras previamente mencionadas, y esta plasticidad depende de las cascadas clave de 

señalización molecular que a su vez sirven para fortalecer conexiones sinápticas particulares.  

Así, para que una memoria persista a lo largo del tiempo requiere una reacción "autocatalítica 

intramolecular", es decir, un mecanismo molecular que una vez activado, persiste de manera 

autosuficiente (Asok et al., 2019). Para esto, los recuerdos a largo plazo requieren la 

transcripción de genes de novo, la traducción de nuevas proteínas y el crecimiento sináptico en 

las terminales pre y postsinápticas (Kandel, 2001). 

La activación de los receptores glutamatérmicos ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazolpropiónico (AMPA), NMDA y metabotrópicos, el aumento de la entrada de calcio a las 

células y la activación subsecuente de varias proteinquinasas como la proteinkinasa dependiente 

de calcio-calmodulina (CaMKII) y la proteína quinasa C (PKC), la activación de factores de 

transcripción como CREB y los cambios resultantes en la expresión génica  como la producción 

de BDNF durante períodos de tiempo distintos después del aprendizaje, son procesos clave en la 
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consolidación (Alberini, 2009; de la Fuente, Freudenthal, & Romano, 2011; de la Fuente et al., 

2015).   

La consolidación de memorias requiere una mayor liberación de glutamato presináptico, 

así como cambios en la actividad de receptores glutamatérgicos postsinápticos. Tras el aumento 

del calcio postsináptico y la activación de las quinasas, la potenciación de las sinapsis puede 

darse por una mayor eficacia de los receptores AMPA postsinápticos existentes o por la inserción 

de receptores AMPA completamente nuevos.  La fosforilación del receptor AMPA, ya sea por la 

PKC o CaMKII, conduce a un cambio en la proteína que aumenta la conductancia iónica del 

canal. La función del receptor NMDA es necesaria para la codificación de muchos tipos de 

memoria, así como para la inducción de plasticidad sináptica, igualmente el aumento de 

receptores AMPA en sinapsis pre-existente puede facilitar la codificación de una nueva 

conectividad funcional (Bear et al., 2016).  

Así como la actividad persistente de CaMKII podría contribuir al mantenimiento de la 

potenciación sináptica y con esto a la persistencia de los recuerdos (Zalcman et al., 2018), otra 

familia de proteinquinasas necesarias para la consolidación celular de memorias en el hipocampo 

son las quinasas extracelulares reguladas por señal (ERK) o proteína quinasa activadas por 

mitógenos (MAPK). La cascada de señalización (MAPK / ERK) está involucrada en varios 

procesos intracelulares que van desde la diferenciación celular a la proliferación, así como a la 

plasticidad sináptica (Cestari et al., 2014). Una de las funciones más importantes es permitir la 

inducción de la potenciación a largo plazo (LTP de inglés long term potentiation) dependiente de 

NMDA. MAPK a través de la regulación de otras proteínas guía la internalización y la 

redistribución de las moléculas de adhesión de las células neurales a los sitios de nuevo 

crecimiento sináptico (Asok et al., 2019). 
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Otra proteína-quinasa, la proteína-quinasa-M-zeta (PKMz), una isoforma atípica de PKC, 

es un componente necesario para el mantenimiento de LTP y la persistencia de memoria a largo 

plazo, dado que su ARNm se transporta a las dendritas y se traduce localmente tras la inducción 

de LTP para -posiblemente- regular la estructura de las espinas dendríticas (Sacktor, 2012; 

Sacktor & Hell, 2017). Además, la PKMz regula la endocitosis de los receptores AMPA que 

contienen GLUA2 al fosforilar las proteínas sinápticas involucradas  (Glanzman, 2013). 

Los factores de crecimiento son moléculas involucradas en el mantenimiento del 

desarrollo, la diferenciación y la plasticidad de las neuronas dentro del cerebro (Notaras & van 

den Buuse, 2020). El Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una proteína que se 

une con un receptor de tirosina quinasa, la quinasa B relacionada con tropomiosina (TrkB).  

Estudios han mostrado que esta neurotrofina es importante para la mediación de la plasticidad en 

el cerebro y formación de memorias a largo plazo (Johnson & Casey, 2015; Mahan & Ressler, 

2012; Ozawa et al., 2014).   

Finalmente, para regular la síntesis de proteínas que se requiere para la consolidación de 

la memoria se requiere la generación de una transcripción de ARNm de un gen. Este proceso de 

expresión génica está regulado por factores de transcripción en el núcleo como la proteína de 

unión al elemento de respuesta AMP cíclica (CREB - por sus siglas en inglés cAMP response 

element-binding protein). CREB se une a segmentos específicos de ADN, llamados elementos de 

respuesta de AMP cíclico (CRE) y reprime la expresión génica o activa la transcripción cuando 

es fosforilada por la proteína quinasa A (PKA) o la MAPK 22 (Bear et al., 2016).  Estudios han 

mostrado que el aumento en la cantidad de CREB en las neuronas de la corteza insular, el 

hipocampo y la amígdala latera, está relacionada con una mejora consolidación de memorias de 

miedo (Izquierdo et al., 2016; Lisman et al., 2018).   
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Otros factores de transcripción importantes para la consolidación de la memoria son Zif-

268 y el factor nuclear kB (NF-kB).  La función de zif 268 es crítica para la consolidación de 

diferentes tipos de memoria, particularmente en el mantenimiento más que en la inducción de 

plasticidad sináptica (Alberini, 2009; Veyrac et al., 2014). Igualmente, la activación de NF-kB en 

el hipocampo es necesario para la consolidación de memorias de miedo contextuales (de la 

Fuente, Federman, Fustiñana, Zalcman, & Romano, 2014).  

Así, tanto la consolidación de la memoria a largo como la LTP tienen una fase 

dependiente de la síntesis de proteínas y factores de transcripción que ocurre dentro de una 

ventana de tiempo limitado después del aprendizaje y es fundamental para su almacenamiento 

(Izquierdo et al., 2016; Lalumiere et al., 2017; McGaugh, 2000; Tonegawa et al., 2015). 

 

Evocación de la memoria. 

Cuando es necesario y dependiendo del ambiente, las memorias pueden ser recuperadas o 

recordadas, proceso conocido como evocación. La evocación de la memoria es un proceso muy 

rápido en el cual un rasgo de memoria previamente adquirida es reactivado por pistas externas o 

internas, como la reexposición al contexto donde la memoria original fue formada o el 

restablecimiento del estado endógeno (neurohumoral) en el cual fueron formadas (Gisquet-

Verrier & Riccio, 2012).   

Estudios han mostrado que el lóbulo temporal medial normalmente se requiere para la 

evocación de recuerdos contextualmente ricos mientras exista la memoria. El hipocampo (y las 

estructuras circundantes, como la corteza entorrinal y perirrinal) juega un papel crítico al integrar 

información sensorial multimodal para formar un mapa único de cada entorno, objeto o evento, y 

cuando sea necesario, si se proporciona un conjunto parcial suficiente de señales, se recluta todo 
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el mapa (memoria) de una manera que implique la activación de múltiples regiones corticales 

coordinadas por el hipocampo y conjuntos neuronales específicos para recordar/evocar la 

información (Ben-Yakov et al., 2015). 

Así, la corteza prefrontal interactúa con el lóbulo temporal medial durante la evocación 

(Eichenbaum, 2000), proporcionando una selección de información de arriba hacia abajo (top-

down), actualizando información episódica y actuando sobre la información que está siendo 

evocada con el fin de generar una respuesta conductual adecuada.  De acuerdo con la idea de que 

las memorias requieren redes en todo el encéfalo, otras estructuras han sido relacionadas con la 

evocación de las memorias -dependiendo de su tipo- como la corteza retroesplenial, la corteza 

parietal y áreas límbicas, como la amígdala. La corteza retroesplenial, un área de salida cortical 

del hipocampo se requiere para codificar y evocar memorias contextuales recientes y remotas 

(Vann et al., 2009). Para memorias episódicas regiones de la corteza parietal se relacionan con el 

esfuerzo de recordar y la búsqueda dirigidos por la atención y en la unión y representación de 

características episódicas (Cabeza et al., 2012; Shimamura, 2011). La amígdala, es fundamental 

en la regulación del comportamiento emocional tanto en roedores, como en primates no humanos 

y humanos (Phelps & LeDoux, 2005). Esto se da principalmente por sus conexiones con otras 

estructuras como el tálamo del cual recibe información auditiva o la información procesada del 

neocórtex, y que a su vez proporciona una salida a las áreas del hipotálamo que regulan las 

respuestas de miedo autónomas (Bocchio et al., 2017).  

A pesar de que la evocación por sí sola no ha sido tan estudiada como otras fases de la 

memoria, algunos artículos han demostrado que tiene componentes moleculares que pueden ser 

dilucidados de forma separada de la consolidación. Por ejemplo, Murchison et al. (2004) 

mostraron que el papel de la norepinefrina requiere señalización a través del receptor B-
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adrenérgico en el hipocampo y es fundamental para la evocación de recuerdos contextuales y 

espaciales de mediano plazo, pero no es necesaria para la evocación o consolidación de 

recuerdos emocionales (Murchison et al., 2004). Igualmente, la síntesis de proteínas y el tráfico 

de receptores AMPA que contienen GluA1 mediado por la actividad de los receptores NMDA, 

son necesarios para garantizar una evocación de memoria exitosa (Lopez et al., 2015). 

Sabiendo que la recuperación de la memoria es un proceso complejo a través del cual la 

información previamente adquirida puede ser utilizada, llevando a una respuesta conductual, la 

única forma de verificar que una memoria existe es cuando su evocación ocurre (James, 1890).  

Y, a pesar de que la recuperación de la memoria supone un proceso que implica la reactivación 

de patrones de actividad neuronal asociados con la experiencia original, no necesariamente estos 

son idénticos. Por lo tanto, la recuperación se considera un proceso reconstructivo más que 

replicativo (Ben-Yakov et al., 2015). 

Durante esta fase, los animales son expuestos al estímulo condicionado (EC) y las 

memorias vuelven a entrar en un estado de inestabilidad, donde dependiendo de las condiciones 

ambientales, de la fuerza del trazo de memoria y de la duración del ensayo de 

recuperación/evocación, pueden ser iniciados dos procesos opuestos, la extinción o la 

reconsolidación (Suzuki, 2004). La ocurrencia de alguno de estos procesos después de la 

reexposición en ausencia de las contingencias aprendidas depende en gran medida del protocolo 

conductual-experimental, donde reexposiciones más cortas o memorias más recientes se asocian 

con la ocurrencia de la reconsolidación, mientras que exposiciones prolongadas y memorias 

condicionadas más leves/débiles podrían llevar a la extinción (Lee, 2009; Merlo, Milton, 

Goozee, Theobald, & Everitt, 2014;  Suzuki, 2004). Asimismo, otros factores deberán ser tenidos 

en cuenta, 1) el estrés, a mayor estrés mayor dificultad de recordar la información adquirida, 2) 
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la edad de la memoria, memorias más antiguas o remotas serán más difíciles de evocar 

(Bergstrom, 2016) , 3) los niveles de atención, 4) los estados emocionales, evocar en el mismo 

estado emocional que aquel presente en el momento de la adquisición facilita la recuperación 

(Dependencia de Estado Endógeno) (Sierra et al., 2016) y 5) las características contextuales, 

estar en el mismo lugar donde se aprendió la información, facilitara su evocación (Bouton, 1993; 

Maren et al., 2013) y la probabilidad de que se dé la extinción o reconsolidación de la memoria. 

De esta manera, cuando la evocación de la memoria es seguida por la reconsolidación, el 

trazo original de la memoria puede ser modificado, mientras que si es seguida por la extinción 

esto conducirá a una disminución de la  expresión de la memoria debido a un debilitamiento de 

la memoria existente y creación de una nueva memoria inhibitoria (Zuzina & Balaban, 2015).  

 

Extinción. 

La extinción es el proceso en el cual una nueva memoria es formada y ésta suprime 

temporalmente la memoria original. Esto se da por la exposición prolongada a un EC sin 

presencia del estímulo incondicionado (EI), que genera la extinción de la respuesta condicionada 

(RC).  En los experimentos de condicionamiento del miedo, un EC, como un contexto, se 

presenta junto con un EI, como un choque leve, y con repeticiones de ambos estímulos el animal 

aprenderá a temer al EC (Fitzgerald et al., 2014).  Es importante mencionar que la extinción no 

significa un olvido o modificación del trazo original, sino la formación de una nueva memoria 

que permite el establecimiento de circuitos inhibitorios cuya función es suprimir la memoria 

original, inhibiendo la respuesta que ésta causa (Izquierdo et al., 2016; Milad et al., 2014; Milad 

& Quirk, 2012).  La RC en memorias de miedo a menudo toma la forma de comportamientos 

defensivos o reacciones emocionales, como aumentos en la sudoración, frecuencia cardíaca, 
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tamaño de las pupilas, presión arterial y congelamiento (freezing) (Dunsmoor et al., 2015).  Este 

último es el más utilizado en modelos animales.      

Los modelos neurobiológicos de extinción han centrado su atención en las interacciones y 

los procesos dentro de la CPFm, la amígdala, la corteza cingulada anterior (CCA) y el 

hipocampo en la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y la modulación contextual de 

la extinción del miedo (Milad & Quirk, 2012).  La CPFvm es necesaria tanto para la adquisición 

como en la evocación de la memoria de extinción. Específicamente, la corteza infralímbica es 

una de las regiones más importante para la inhibición del miedo y consolidación de la extinción 

(Bloodgood et al., 2018). Igualmente, estudios han mostrado que cambios morfológicos en la 

amígdala, específicamente en la amígdala basolateral, se relacionan con la consolidación de la 

memoria de extinción y debido a sus conexiones con otras estructuras como el hipotálamo, a 

través de la CeA, media las respuestas fisiológicas de miedo (Maren & Quirk, 2004). En 

consecuencia, durante la evocación de la memoria de extinción el aumento de la actividad 

neuronal en la IL disminuye la actividad de la amígdala y con esto los niveles de freezing (Milad 

& Quirk, 2002).  Por su parte el hipocampo puede mediar la expresión del miedo tanto fuera 

como dentro del contexto de la extinción y controla la evocación -específica- del contexto de la 

extinción, a través de proyecciones a LA y la CPFvm (indirectamente) (Dunsmoor et al., 2015). 

Molecularmente, la extinción del miedo condicionado está relacionada con la actividad de 

la subunidad NR2B del receptor glutamatérgico en la amígdala basolateral y la activación de 

MAPk (Myers & Davis, 2007; Sotres-Bayon et al., 2007).  Estudios han mostrado que la 

administración de antagonistas NMDA perjudica la formación y retención de la memoria de 

extinción (Goodman et al., 2017; Ogden et al., 2014; Sotres-Bayon et al., 2007).  Asimismo, la 

D-cicloserina (DCS), agonista NMDA, facilita la extinción en roedores y humanos (Norberg et 
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al., 2008; Sierra et al., 2016). En el hipocampo, la extinción de miedo al contexto está asociada 

con el aumento de la expresión de la subunidad NR2B y con la diminución de la expresión de las 

subunidades NR1, NR2A e NR2C (Yamamoto et al., 2008).  Igualmente, estudios han mostrado 

que la plasticidad dependiente de NMDA en la amígdala basolateral es necesaria para codificar 

las memorias de extinción, pero los receptores de NMDA en la CPF son necesarios para la 

consolidación de la extinción (Orsini & Maren, 2012). La extinción de la memoria del miedo 

también depende de la activación de receptores metabotrópicos de glutamato (mGluRs) y de 

canales de sodio dependientes de voltaje tipo L (L-type VGCCs) (Cain et al., 2005; Fontanez-

Nuin et al., 2011; J. Kim et al., 2015). 

Durante la extinción, la neurotransmisión inhibitoria mediada por el ácido γ-

aminobutírico (GABA) es importante para el aprendizaje inhibitorio. Estudios han mostrado que 

la extinción favorece el tráfico de receptores GABA en la sinapsis, y el bloqueo de la inserción 

de los receptores GABAA afecta la extinción de la memoria de miedo (Lin et al., 2009). Por otra 

parte, la activación del sistema serotoninérgico es esencial para la extinción del miedo 

condicionado al inducir un aumento en la actividad GABAérgica y en los niveles de 

endocanabinoides como la anandamida en la amígdala basolateral (Garcia, 2017). El tratamiento 

crónico con fluoxetina, facilita la extinción del miedo (Gunduz-Cinar et al., 2016), mientras que 

el bloqueo de cada sistema (GABAergico o endocannabinoide) la perjudica (Kondo et al., 2013). 

En cuanto a las proteinquinasas, estudios han mostrado que la activación de cascadas de 

señalización de PKA, CAMK y fosfatidilinositol-3 (PI3k), están involucrados en la 

estabilización de las memorias de extinción (BEVILAQUA et al., 2005, 2006; Szapiro et al., 

2003; Yang & Lu, 2005). Igualmente, la consolidación adecuada de la extinción de memorias de 
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miedo requiere la expresión de genes, especialmente el aumento de CREB, c-fos y zif268 en la 

CPF y la amígdala. 

El BDNF y su acción en el receptor de TrkB desempeña un papel importante tanto en la 

adquisición como en la extinción de una memoria de miedo en el hipocampo, la CPF y la 

amígdala (Andero et al., 2014; Peters et al., 2010). En el hipocampo después de la extinción de la 

memoria hay un aumento en la proteína BDNF y este a su vez proporciona BDNF a la corteza IL 

durante la consolidación de la extinción (Heldt et al., 2007; Peters et al., 2010).  La infusión de 

BDNF en el IL aumenta la extinción del miedo, en contraste, la supresión del BDNF en el PL 

causa déficits en la adquisición de la memoria, pero no afecta a su extinción (Chhatwal et al., 

2006; Rattiner et al., 2004). Finalmente, (Chhatwal et al., 2006) mostraron la función de este 

factor neurotrófico en la estabilización de la extinción, al encontrar que en la amígdala 

basolateral hay un aumento notable en el ARN mensajero (RNAm) de BDNF dos horas después 

de la extinción, pero no 30 minutos o 4 horas después, sugiriendo que la consolidación de la 

extinción también es tiempo-dependiente. Igualmente, infusiones dentro de amígdala basolateral 

del vector lentiviral TrkB antes de la sesión de extinción, perjudicaron la retención de la 

extinción, demostrando la importancia del TrkB en la consolidación y retención de la memoria 

de extinción.    

Las terapias basadas en la exposición se consideran el tratamiento de referencia (gold 

standard) del trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad en la que los 

pacientes son expuestos al estímulo aversivo y adquieren una nueva memoria más adaptativa 

(Rauch et al., 2012). Sin embargo, con el paso del tiempo la memoria de miedo puede volver y 

por ende estos tratamientos no siempre generan cambios a largo plazo, puesto que según la 

literatura, más del 30% de los pacientes que tuvieron un tratamiento psicológico completo 
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continúan cumpliendo los criterios para TEPT y 40% con ansiedad no alcanzan la remisión 

completa  (Bradley et al., 2005; Singewald et al., 2015). Esta técnica puede ser realizada in vivo 

(confrontación en la vida real con factores estresantes/aversivos externos), interoceptivo 

(exposición a sensaciones internas temidas), imaginaria (exposición a la situación aversiva o 

recuerdos de miedo a través de la imaginación), o por medio de la realidad virtual (usar 

tecnología de realidad virtual para construir situaciones similares a aquella temida) (McNally, 

2007; Powers & Emmelkamp, 2008). 

Estudios en animales han mostrado que la exposición repetida de extinción puede mostrar 

mejores efectos que aquellas en las que el animal es expuesto a una única sesión de extinción 

(Khalaf et al., 2018). Así, con seis sesiones de extinción en el mismo día o dos sesiones diarias 

por cuatro días, las memorias recientes no se recuperaban espontáneamente, sin embargo, las 

memorias remotas si presentaban recuperación espontánea (Gräff et al., 2014). 

Finalmente, debido a que en la extinción no se elimina la memoria original, pueden 

ocurrir tres fenómenos que harán que se recupere la memoria inicial de miedo: la recuperación 

espontánea, la renovación y la reinstalación (Bouton, 2004; Myers & Davis, 2007; Quirk & 

Mueller, 2008).  En la recuperación espontánea la memoria original regresa espontáneamente 

con el paso del tiempo. En la renovación, debido a la especificidad del contexto de la extinción 

del miedo, la respuesta condicionada al miedo puede reaparecer cuando se cambia el contexto, es 

decir el EC se da fuera del contexto de la extinción (Bouton & King, 1983; Luchkina & 

Bolshakov, 2019), mientas que el paradigma de reinstalación se da cuando la memoria original 

vuelve a aparecer debido a que el EI se presenta inesperadamente (Rescorla & Heth, 1975; 

Westbrook et al., 2002).  Los mecanismos neurales atrás de estos fenómenos no se pueden 

explicar fácilmente a través de un mecanismo relativamente simple, sino que se ha propuesto que 



37 
 

la memoria de miedo debería, al menos en parte, ser retenida (pero inhibida) a través de procesos 

neuronales y sinápticos adicionales ubicados en regiones del encéfalo que podrían disiparse con 

el paso del tiempo, y con esto la memoria del miedo extinguida podría reactivarse bajo ciertas 

condiciones (Myers & Davis, 2007). 

 

Reconsolidación. 

Inicialmente se pensaba que la memoria era una entidad fija que una vez almacenada no 

podía ser modificada (McGaugh, 1966), sin embargo, a partir de varios estudios se reconoció que 

era un proceso dinámico (Lewis et al., 1968; Nader, Schafe, & LeDoux, 2000).  La reactivación 

de una memoria previamente consolidada puede conducir a la desestabilización de la misma, por 

lo que necesitaría una re-estabilización del trazo de memoria, proceso conocido como 

reconsolidación (Lee, Nader, & Schiller, 2017; Nader et al., 2000). En este caso no se crea una 

nueva memoria como en la extinción, sino que la misma memoria es alterada. Este proceso que 

inicia la desestabilización de una memoria, seguida de una fase de restabilización dependiente de 

la síntesis de proteínas, permite que el trazo de memoria puede ser fortalecido, actualizado, 

debilitado o mantenida su precisión (Alberini, 2011; De Oliveira Alvares et al., 2013; Rossato et 

al., 2007). 

Sin embargo, a pesar de que la evocación y expresión de una memoria existente hace que 

la memoria pase de un estado inactivo a un estado lábil y pueda sufrir interferencias, esto  

depende de ciertos parámetros experimentales, que pueden impedir que se produzca la 

reconsolidación, las condiciones limitantes (o boundary conditions en inglés) (Haubrich & 

Nader, 2016; Wang et al., 2009).  A lo largo de los años diferentes investigaciones han mostrado 

que no siempre una memoria evocada será reactivada y pasará por el proceso de reconsolidación 
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(para una mejor revisión ver Kida, 2020). Esto dependerá de ciertos parámetros relacionados con 

las características de la memoria consolidada que se evoca y la forma en que se reactiva (ver 

tabla 1). Varios estudios han mostrado que una de las condiciones limitantes es la fuerza de las 

memorias emocionales que puede ser explicada por la downregulation de la subunidad del 

receptor glutamatérgico NR2B en la amígdala basolateral (Wang et al., 2009). 

 

Tabla 1 

Condiciones limitantes de la reconsolidación de la memoria. 

Condición límite Descripción 

Edad de la memoria Entre mayor tiempo transcurra entre la sesión de 

entrenamiento y la reactivación, más difícil será 

reactivar la memoria e interferir en el trazo. 

Fuerza del entrenamiento/memoria Protocolos de entrenamiento muy fuertes dan como 

resultado una memoria más fuerte y difícil de 

labilizar. 

Aprendizaje asintótico Protocolos que inducen niveles asintóticos de 

aprendizaje dan como resultado una memoria que es 

poco probable que se vea afectada por agentes 

amnésicos después de una sesión de reactivación. 

Reactivaciones cortas Las sesiones de reactivación demasiado cortas no 

pueden inducir la desestabilización y reconsolidación 

de la memoria. 

Reactivaciones largas Las reactivaciones prolongadas conducen a la 

extinción de la memoria.  

Contextos/ambientes nuevos la reconsolidación está restringida cuando la 

reactivación ocurre en un contexto distinto 

Estímulos predecibles La reconsolidación está limitada cuando es 

predecible 
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Estímulos no relacionados  La reconsolidación es restringida cuando el estímulo 

no está directamente relacionado con la memoria que 

se está evaluando 

Sueño La reactivación durante el sueño estabiliza 

inmediatamente las memorias y con esto aumenta su 

resistencia a interferencias. 

Nota. Tabla adaptada de Haubrich y Nader (2016) 

 

La noción de que la memoria es dinámica y puede ser actualizada o fortalecida, dio lugar 

a la posibilidad de nuevas estrategias terapéuticas, basadas en la reconsolidación, para tratar 

diferentes trastornos emocionales y de ansiedad, además de relacionados con estrés como el 

trastorno de estrés postraumático o la drogadicción (Dunbar & Taylor, 2017; Walsh et al., 2018).  

Sin embargo, hasta la fecha, muy pocas investigaciones en poblaciones clínicas han intentado 

traducir el fenómeno de reconsolidación para actualizar y/o manipular memorias aversivas 

patológicas que llevaron al desarrollo del trastorno, como parte del tratamiento clínico (Haubrich 

& Nader, 2016). Lo anterior se puede explicar, tal como lo menciona Elsey (2017), debido a que 

“incluso en modelos experimentales simples, las condiciones para inducir la reconsolidación de 

la memoria son complejas: la labilización de la memoria parece resultar de la interacción de la 

historia del aprendizaje, la reactivación y también de las diferencias individuales, lo que plantea 

dificultades para la traducción de la investigación experimental básica en intervenciones clínicas 

efectivas” (p, 2) (Elsey & Kindt, 2017).  Investigadores han mostrado cómo protocolos diferentes 

de reactivación pueden tener efectos opuestos en la reconsolidación de memorias, Pedraza 

(2018) encontró que utilizando un protocolo de reconsolidación estándar en ratas, la 

administración de cafeína fue efectiva para atenuar los recuerdos de una memoria leve/débil de 

miedo, pero no cuando la memoria era fuerte.  Sin embargo, cuando se realizaron tres sesiones 
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de reactivación periódicas (1 por semana durante 3 semanas) tanto en la memoria reciente como 

en la remota hubo una disminución significativa del miedo (Pedraza et al., 2018). También, 

Haubrich et al. (2015), al evaluar en ratas si un recuerdo de miedo puede reinterpretarse 

mediante la presentación concomitante de un estímulo apetitivo durante su reactivación, 

encontraron que en ratas la memoria se actualizó a un nivel menos aversivo cuando se presentó 

el estímulo apetitivo durante tres sesiones de reactivación de 3 minutos, pero no durante una 

única sesión de reactivación de 3 minutos (Haubrich et al., 2015). 

 Estructuras como la BLA, la CPF, especialmente la parte ventral y el hipocampo han sido 

relacionados con la reconsolidación de la memoria. Dado que la reconsolidación se produce para 

re-estabilizar una memoria reactivada, existen varios mecanismos subyacentes a la 

desestabilización de la memoria como activación de las subunidades NR2B (Mamou et al., 2006; 

Milton et al., 2013), activación de CAMKII, de los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1R) y los 

canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L (L-VGCC) en el hipocampo dorsal  (Suzuki, 

2004; Suzuki, Mukawa, Tsukagoshi, Frankland, & Kida, 2008), además de la degradación 

proteica inducida por la reactivación dependiente de la  vía ubiquitina-proteasoma (Lee et al., 

2008, 2012), y finalmente, endocitosis de receptores AMPA (GluA2) (Hong et al., 2013).  

Después de la evocación, hay un aumento de los canales de AMPA permeables a calcio (CP-

AMPAR) y una disminución de los receptores de AMPA impermeables al calcio (CI-AMPAR) 

en la amígdala  (Bhattacharya et al., 2017; Clem & Huganir, 2010).   

Posteriormente, durante la re-estabilización, es decir, en las horas posteriores a la 

evocación, hay un aumento gradual en la expresión de CI-AMPAR y la activación de las 

subunidades NR2A en la BLA (Milton et al., 2013) que están vinculadas a la LTP y al aumento 

de la fosforilación de CREB (Liu et al., 2004). Estudios han mostrado que betabloqueadores 
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como el propranolol pueden perjudicar la reconsolidación de memorias traumáticas (Brunet et 

al., 2011).  Igualmente, como parte de los mecanismos moleculares involucrados en la 

reconsolidación, se ha encontrado que la activación del factor nuclear kappa B (NF-kB) después 

de la reactivación de la memoria es necesario para la reconsolidación (Veronica de la Fuente et 

al., 2011) al igual que la PKMz tanto en el hipocampo como en la corteza prelímbica (da Silva, 

Raymundi, et al., 2020; Rossato et al., 2019). Finalmente, un estudio mostró que la persistencia 

de la memoria por la reconsolidación involucra un proceso dependiente de la cascada molecular 

ERK / MAPK (Krawczyk et al., 2016).    

Es importante reconocer que a pesar de que la consolidación y la reconsolidación 

comparten mecanismos celulares, varios autores han considerado ciertas diferencias entre los dos. 

Por ejemplo, en el caso del condicionamiento del miedo contextual, aunque tanto la consolidación 

como la reconsolidación requieren actividad NMDA en el hipocampo, la consolidación está 

asociada con la vía NMDAR-ERK1-BDNF, mientras que la reconsolidación está vinculada a la 

NMDAR-IKKa-Zif268 (Lee & Hynds, 2013; Miranda & Bekinschtein, 2018). El papel del factor 

de transcripción zif268 ha sido ampliamente discutido, pues algunos estudios han demostrado que  

este factor afecta selectivamente la reconsolidación, pero no la consolidación del miedo contextual 

(Lee, Di Ciano, Thomas, & Everitt, 2005; Théberge, Milton, Belin, Lee, & Everitt, 2010; Trent, 

Barnes, Hall, & Thomas, 2015), sin embargo como se mostró en el apartado correspondiente, otros 

han mostrado su papel en la consolidación. Esa misma discusión se ha generado frente al papel del 

BDNF, pues varios estudios han mostrado que es necesario para la consolidación pero no para la 

reconsolidación (Lee et al., 2004). No obstante, estudios recientes sugieren que el BDNF media 

cambios sinápticos duraderos necesarios para fortalecer y actualizar la memoria al reactivarla, sea 

por la expresión hipocampal de BDNF en ratas estresadas (Giachero et al., 2013), o a través de 
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PKMz, que, a su vez regula el tráfico de los receptores AMPA en densidades postsinápticas en el 

hipocampo dorsal (Rossato et al., 2019).  Todo lo anterior permite evidenciar que la 

reconsolidación 1) no es una nueva consolidación sino un proceso neurobiológico diferente y 2) 

aunque no depende directamente de la extinción, ambos procesos interactúan entre sí (Kida, 2020).  

Estudios que permitan no solo avanzar en la comprensión básica de los procesos de la 

memoria, sino que a su vez permitan el desarrollo de tratamientos eficaces para los trastornos de 

la memoria emocional como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), son necesarios, 

especialmente aquellos que arrojen datos sobre los parámetros óptimos de reconsolidación.  

Diferentes métodos han sido utilizados para alterar o modular la memoria una vez formada, ya sea 

a través de fármacos como el propranolol, bloqueadores de la síntesis de proteínas como 

anisomicina, con choque electroconvulsivo o estimulación profunda (Bolsoni & Zuardi, 2019). Sin 

embargo, en la última década estudios tanto en humanos como en otros animales han mostrado 

que algunas fases y tipo de memoria pueden ser moduladas por diferentes métodos de estimulación 

incluyendo la estimulación eléctrica transcraneal (Avecillas-Chasin et al., 2020; Galli et al., 2019).  

      

Miedo y memorias emocionales  

El miedo como emoción se acompaña de diferentes respuestas fisiológicas y conductuales 

que se generan frente a una situación desconocida y amenazante (Adolphs, 2013). La detección 

por parte de un animal de una amenaza potencial en el ambiente implica diferentes procesos 

biológicos innatos que existen en todo el espectro evolutivo filogenético (LeDoux, 2014).  Así, el 

aprendizaje y la memoria del miedo como parte de la compleja experiencia emocional son 

necesarios para facilitar el comportamiento de supervivencia en situaciones peligrosas.  
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Un estado de miedo generalmente puede motivar al organismo a comportarse de cierta 

manera, modulando la memoria y dirigiendo la atención como parte de una respuesta adaptativa 

a un estímulo amenazante.  Mientras que muchos de los recuerdos se olvidan, los recuerdos 

emocionales, especialmente las memorias de miedo suelen ser fuertes y resistentes al 

decaimiento o pérdida. Debido a sus connotaciones en el comportamiento humano, el término 

memoria de miedo se usa generalmente de manera rutinaria para designar el aprendizaje, 

almacenamiento y la ejecución de comportamientos que evitarían una amenaza o aliviarían el 

miedo (Izquierdo et al., 2016). 

Sin embargo, varios estudios han mostrado que las memorias emocionales pueden ser la 

raíz de diferentes trastornos del estado del ánimo y trastornos de ansiedad incluidas fobias, 

trastorno obsesivo compulsivo, TEPT, entre otros, debido a que las respuestas al miedo se 

desencadenan con mayor frecuencia, más intensamente y ante situaciones no peligrosas (Kindt, 

2014).  Los síntomas del TEPT, como la evitación, los síntomas intrusivos, las alteraciones del 

estado de ánimo y cognitivas, los síntomas de hiperactividad o reactividad y la respuesta de 

miedo exagerada, refleja la desregulación del sistema de miedo (Nasehi, Khani-Abyaneh, et al., 

2017).  Dicha alteración se caracteriza por una mayor actividad y un menor volumen en la 

amígdala, una menor actividad y un volumen en el hipocampo y la corteza prefrontal y 

alteraciones en áreas interconectadas (Smith et al., 2017). 

La elucidación de los mecanismos moleculares, celulares y sinápticos que subyacen a la 

memoria de miedo es fundamental en la neurociencia moderna, principalmente en aquellas 

regiones relacionadas con la extinción y la reconsolidación, para entender el mantenimiento y 

tratamiento de trastornos como el TEPT, y a su vez desarrollar tratamientos efectivos y 

duraderos. Para esto, en neurociencias, en el condicionamiento pavloviano que utiliza el miedo 
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contextual o pistas en roedores de laboratorio, la aversión condicionada al sabor y la evitación 

inhibitoria son de los paradigmas más exitosos en la historia de la psicopatología experimental 

(Beckers et al., 2013). Esto se ha debido a que como el condicionamiento básico del miedo es 

esencialmente un fenómeno adaptativo a través del cual un organismo aprende a anticipar una 

amenaza inminente, se adapta bien al estudio del aprendizaje y la memoria, dada su rápida 

adquisición. 

De esta manera el paradigma del condicionamiento del miedo es una herramienta para el 

estudio experimental de la similitud mecanicista entre la consolidación inicial y la 

reconsolidación posterior (Alberini, 2005), la patogénesis de los trastornos de ansiedad, así como 

en la búsqueda de estrategias de tratamiento basadas en la reconsolidación y extinción y su 

potencial traslación a humanos.  

 

Estimulación transcraneal con corriente directa 

Diferentes técnicas han sido estudiadas por sus efectos en la modulación de la actividad 

cerebral para mejorar el tratamiento de diferentes trastornos emocionales.  La tDCS es 

considerada una técnica neuromoduladora no invasiva e indolora que ha sido utilizada como una 

alternativa prometedora a los tratamientos farmacológicos convencionales y herramientas 

invasivas usada para muchas enfermedades (Clark & Parasuraman, 2014; Nasehi, Soltanpour, et 

al., 2017).  Esta técnica utiliza una corriente eléctrica constante de bajo amperaje entre dos 

electrodos para estimular áreas de la corteza cerebral (Bennabi et al., 2014). Estudios han 

mostrado que factores como la tarea experimental, los procesos cognitivos durante los cuales se 

aplica la estimulación, la polaridad de la estimulación, la duración, intensidad de corriente, sitio 

de aplicación, tipo de montaje de electrodos, entre otros, pueden modular los efectos de tDCS. 
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 Estudios en animales han demostrado que la estimulación anódica o "excitadora" 

provoca que el potencial de membrana en reposo se vuelva más positivo (menos negativo) 

mientras que la estimulación catódica o "inhibitoria" causa una hiperpolarización (Bindman et 

al., 1964; Nasehi, Khani-Abyaneh, et al., 2017; Nitsche et al., 2007).  Es importante recordar que 

la tDCS no induce directamente la actividad cerebral, sino que mediante la modulación por 

debajo del umbral de excitación de las membranas neuronales, altera la actividad cerebral 

espontánea y la excitabilidad (Hsu et al., 2016; Stagg et al., 2018). Esto se asocia con que la 

neurona al estar despolarizada por una corriente continua (en caso de corriente anódica), 

necesitará menos actividad aferente para inducir un potencial de acción o, al contrario, estará 

hiperpolarizada y por tanto se reducirá la excitabilidad neuronal (corriente catódica).   

La tDCS solo puede inducir cambios en la excitabilidad cortical o del área primaria bajo 

estimulación, y los efectos en áreas más profundas como la amígdala son indirectos (Keeser et 

al., 2011; Stagg et al., 2018).  Sin embargo, los efectos a nivel de excitabilidad dependiendo de la 

polaridad de la tDCS pueden ser influenciados por diferentes eventos y los cambios facilitadores 

convertirse en inhibitorios y viceversa (Nasehi, Khani-Abyaneh, et al., 2017).   

Esta actividad dependiente de la polaridad ha sido explicada mediante la organización 

espacial de los axones y las dendritas en el campo eléctrico inducido, donde la estimulación 

catódica genera una hiperpolarización en el soma y una despolarización dendrítica apical, 

mientras que la estimulación anódica crea un flujo de corriente hacia adentro dando como 

resultado la hiperpolarización de las regiones dendríticas apicales y la despolarización del soma 

de la mayoría de las neuronas piramidales corticales (Bikson et al., 2004; Zaghi et al., 2010). Así, 

se podría decir que cada neurona tiene partes que se están despolarizando y otras que se 
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hiperpolarizan simultáneamente durante la tDCS y cambiar la polaridad de la estimulación 

invierte la polarización en cada compartimiento neuronal dado. 

La duración de la estimulación aplicada puede generar efectos no esperados por la 

polaridad de la tDCS (Pelletier & Cicchetti, 2015), por ejemplo, Monte-Silva (2013) mostró que 

cuando el tiempo de estimulación en la tDCS anódica aumenta, puede conducir a una 

disminución de la excitabilidad (Monte-Silva et al., 2013).  Estudios han mostrado que una 

estimulación larga (20 min) induce efectos electrofisiológicos y de comportamiento que pueden 

durar una hora o más y ser claramente detectables una semana después (Podda et al., 2016; Stagg 

et al., 2018; Vöröslakos et al., 2018).  Así,  los efectos de una tDCS de larga duración inducen 

efectos secundarios que pueden durar hasta un día después de la estimulación (Jamil et al., 2017; 

Nitsche et al., 2003).  Esto puede ser explicado con la modulación de la actividad en sistemas 

glutamatérgicos, GABAérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y colinérgicos 

(Medeiros et al., 2012; Nitsche et al., 2006).  Estos sistemas, en especial la activación de 

receptores NMDA parecen ser uno de los promotores de la plasticidad inducida por la tDCS en 

conjunto con los canales de calcio dependientes de voltaje, como lo muestran estudios que al 

bloquear farmacológicamente dichos receptores previenen la excitabilidad inducida por tDCS 

(Nitsche et al., 2004, 2012). Asimismo, después de la estimulación las concentraciones de 

GABA disminuyen (Bachtiar et al., 2015; Stagg et al., 2011), aumentan las concentraciones de 

glutamato y glutamina (Hunter et al., 2015) y el bloqueo de la dopamina y receptores específicos 

de adenosina previenen la inducción de plasticidad debido a la tDCS (Antonenko et al., 2017; 

Fonteneau et al., 2018; S. Kim et al., 2014; Nitsche et al., 2012). Así, la tDCS induce la 

plasticidad sináptica dependiente de calcio en las sinapsis glutamatérgicas, que probablemente 
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está relacionado con la disminución del GABA local, que a su vez aumenta las tasas de disparo 

locales (Bachtiar et al., 2015; Stagg et al., 2011). 

En cuanto a la intensidad de corriente y la capacidad de esta técnica de generar efectos 

sobre la excitación neuronal, ha surgido un gran debate. Investigaciones con registros in vitro 

han demostrado que el acoplamiento de un campo oscilatorio a la oscilación generada 

intracelularmente puede ser efectivo con un gradiente tan pequeño como de 0.2 mV/mm (Reato 

et al., 2010).   Autores proponen que la tDCS puede alterar el potencial de la membrana 

aproximadamente de 0.2 a 0.5 mV (Opitz et al., 2016; Radman et al., 2009). Y este efecto podría 

ser suficiente por la amplificación de la señal, “causada por las respectivas alteraciones de la 

generación del potencial de acción en redes neuronales más grandes o la modulación del tiempo 

del potencial de acción o ambos” (Stagg et al., 2018, p. 2).  Sin embargo, Voroslakos et al. 

(2018) encontraron en sus registros intracelulares in vivo que para afectar de manera consistente 

los spikes, el potencial de transmembrana sub-umbral y las redes neuronales locales, se debe 

aplicar una magnitud suficiente de cargas eléctricas para lograr un gradiente de voltaje mayor a 1 

mV/mm, pero que se requieren corrientes mucho más grandes para afectar de manera mensurable 

los ritmos cerebrales.  En este estudio, la estimulación eléctrica transcraneal (TES) subcutánea a 

50 μA de corriente alterna fue suficiente para inducir cambios de 1 mV/mm en los campos 

eléctricos; pero con corrientes directas, fueron necesarios 200μA para observar cambios 

significativos en el potencial transmembrana (Vm) y la frecuencia de los spikes (Vöröslakos et 

al., 2018). 

Según Stagg (2018) aproximadamente el 80% de los estudios publicados de tDCS se 

centran en el sistema motor. No obstante  investigaciones como la de Zaehle, Sandmann, Thorne, 

Jancke, & Herrmann (2011) centradas en otras áreas muestran que la tDCS en la CPF 
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dorsolateral izquierda inducía cambios en el rendimiento de la memoria de trabajo y que estos 

cambios se relacionaban con alteraciones en ondas (o en el poder de ondas) theta y alfa 

oscilatoria (Zaehle et al., 2011).  Como estas, otras investigaciones han utilizado otras regiones, 

en su mayoría frontales, que cambian dependiendo del fenómeno a estudiar (Herrera-Melendez 

et al., 2019).  Finalmente, reconociendo que las regiones del cerebro no actúan aisladamente, 

sino que están conectadas a múltiples regiones anatómicamente distantes pero interconectadas 

por múltiples redes funcionales, estudios han mostrado que la tDCS puede generar un aumento 

significativo de la actividad en regiones contra o ipsilaterales estrechamente conectadas 

funcionalmente del hemisferio estimulado (Lindenberg et al., 2013; Stagg et al., 2018). De esta 

manera, los estudios sugieren que el efecto global inducido por la tDCS depende de varios 

factores, incluida la conexión de la región cerebral “objetivo” con otras regiones. Así, en el caso 

de la corteza prefrontal la conexión con regiones como la amígdala y el hipocampo para la 

regulación de la respuesta de miedo, es fundamental para comprender el por qué los estudios 

evaluando memoria han utilizado esta región como aquella a estimular.  

Otras explicaciones que se han dado para explicar los cambios producidos por la tDCS se 

relacionan con la plasticidad sináptica y conectividad.  Podda et al. (2015) mostró que la tDCS 

anódica produce un aumento de la LTP hipocampal y la memoria al inducir una remodelación de 

la cromatina. Lo anterior lo explican a partir del aumento transitorio de calcio intracelular que a 

su vez inicia cascadas moleculares que conducen a cambios persistentes en la estructura de la 

cromatina de BDNF, incluyendo la fosforilación de CREB, su unión al promotor I de BDNF y el 

reclutamiento de CBP. Este último debido a su actividad histona acetiltransferasa (HAT), 

promoverá la acetilación H3K9 del promotor I de BDNF (Podda et al., 2016). Esto se traducirá 

en una mayor expresión de BDNF y por ende en un potencial terapéutico al mejorar la 
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plasticidad sináptica.  Igualmente, Rohan et al (2015) investigaron los mecanismos potenciales 

de los efectos de la estimulación cerebral in vivo en el alivio de los síntomas de trastornos 

neurológicos, y encontraron que la tDCS aumenta la LTP y la facilitación de pulso pareado un 

30%. 

De esta manera, estudios en humanos, animales y modelos celulares han mostrado que la 

tDCS puede modular los mecanismos presinápticos de transmisión, inducir plasticidad sináptica, 

alterar los sistemas de neurotransmisores, entre otros, siendo por ende un neuromodulador. No 

obstante, como se mencionó previamente, los efectos del tDCS dependerán de muchas variables 

como la intensidad, duración, dirección de los electrodos, las diferencias en los individuos y los 

estados cerebrales. Además, debido a que los resultados en las diferentes investigaciones, en su 

mayoría evaluando el sistema motor, han sido contradictorios, no existe una teoría aceptada para 

explicar cómo la TES afecta los circuitos neuronales en el cerebro. 

Finalmente, la tDCS ha sido utilizada para generar cambios en la corteza motora, la 

atención, la memoria de trabajo, a corto plazo, y largo plazo así como en depresión mayor, 

trastorno bipolar, esquizofrenia, abuso de sustancias, trastorno de ansiedad, Parkinson, strokes, 

distonía, esclerosis múltiple, entre otros (Brunoni et al., 2016; Jacobson, Ezra, et al., 2012; Javadi 

& Cheng, 2013; Morya et al., 2019; Nitsche & Paulus, 2001; Stagg et al., 2009; Stone & Tesche, 

2009) . Sin embargo, muy pocos estudios en animales han abordado su impacto en la modulación 

de la memoria de miedo ni explorado en profundidad los sustratos neurobiológicos de las 

diferentes fases de la memoria incluyendo extinción y reconsolidación. 
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Estimulación transcraneal con corriente directa y memoria de miedo 

Pocos estudios han sido realizados evaluando los efectos de la tDCS sobre las diferentes 

fases de la memoria en recuerdos relacionados con el miedo (ver tabla 2).   

Respecto a la consolidación de memoria de miedo a la fecha solo han sido publicado tres 

estudios, dos en roedores y uno en humanos mostrando los efectos de la tDCS. Nasehi et al. 

(2017) mostró que la tDCS anódica y catódica en la corteza frontal izquierda cuando se 

administró junto con propanolol -un betabloqueador que ha mostrado su efecto en el bloqueo de 

la consolidación de memoria traumática-, antes o después del entrenamiento, revirtió el efecto de 

este, es decir, aumento el porcentaje de freezing de los ratones. Un hallazgo importante de este 

mismo estudio es que la estimulación catódica por si sola antes del tratamiento facilitó la 

consolidación de la memoria de miedo en el modelo de condicionamiento aversivo al contexto 

(Nasehi, Khani-Abyaneh, et al., 2017). Otro estudio del mismo grupo, pero en la corteza frontal 

derecha de ratones obtuvo el mismo resultado respecto al efecto de la tDCS anódica antes y 

después del entrenamiento. Sin embargo, esta vez la estimulación catódica no tuvo ningún efecto 

en la reversión de los efectos del propanolol, y por si sola en este caso su efecto fue cuando se 

aplicó después del tratamiento (Nasehi, Soltanpour, et al., 2017). En humanos, Asthana et al. 

(2013) demostró que la tDCS catódica sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda después 

del condicionamiento disminuyó la respuesta de miedo de los participantes en comparación con 

la anódica. 

En cuando a la extinción se han realizado seis estudios, todos en humanos. Abend (2016) 

mostró que la tDCS aplicada en la CPFvm durante el aprendizaje de extinción aumentó la 

respuesta de miedo durante una fase de prueba posterior, tanto al EC asociado al EI como al EC 

neutro, es decir que hubo una generalización del miedo. Por su parte, Van’Wout (2016) también 
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en pacientes sanos encontró que los participantes que recibieron tDCS anódica en la CPFvm 

durante el primer bloque de extinción (y sham durante el segundo bloque de extinción) tuvieron 

un aprendizaje acelerado de la memoria de extinción y continuaron mostrando una respuesta de 

miedo menor durante la extinción tardía del segundo bloque de extinción. Este mismo autor 

utilizando el mismo paradigma pero en veteranos de guerra con TEPT no encontró diferencias 

significativas en la consolidación de la extinción, aunque encontraron que quienes recibieron 

tDCS durante el primer bloque de extinción mostraron una reactividad menor de conductancia 

cutánea (no significativa) durante el segundo bloque de  extinción en comparación con los 

participantes que no recibieron tDCS el primer bloque de extinción (van‘t Wout et al., 2017). 

Dittert et al. (2018) utilizando un paradigma de condicionamiento del miedo con rostros 

femeninos como EC y un grito femenino de 95 dB como US, encontró que la tDCS anódica en la 

CPFdl acelera los procesos de extinción temprana, pero con una pérdida significativamente más 

rápida de la discriminación entre los estímulos condicionados.  Un estudio realizado en mujeres 

sanas evaluando los efectos de la tDCS catódica antes de la sesión de extinción sobre las 

respuestas de miedo (autoinformes, respuestas autónomas y tendencias de evitación implícitas) 

no encontró diferencias significativas. Sin embargo, al realizar un test uno o tres meses después 

las personas que tuvieron tDCS catódica disminuyeron las respuestas al estímulo neutro, lo que 

demuestra que la tDCS fomentó la discriminación de estímulos, y con esto llevó a una 

disminución del efecto de generalización (Ganho-Ávila et al., 2019). Por su parte, Vicario (2020) 

no encontró diferencias significativas en los participantes que tuvieron tDCS anódica en la CPF 

durante la sesión de extinción. No obstante, afirman que hubo una tendencia que puede mostrar 

un efecto facilitador en la consolidación de la extinción, en comparación con el aprendizaje 

inicial. 
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Finalmente, respecto a la reconsolidación únicamente dos estudios en humanos han sido 

publicados. Mungee et al. (2014) observó que la tDCS anódica sobre la CPFdl derecha aumentó 

la expresión del miedo en los participantes (Mungee et al., 2014).  Sin embargo, este mismo 

autor, en una segunda publicación, no encontró diferencias cuando  la estimulación fue catódica 

en la misma región (Mungee et al., 2016).  

Así, reconociendo que hay una interacción entre el momento de la estimulación y la 

polaridad, dependiendo de si la corriente es anódica o catódica, si se da durante la tarea o 

después de ella y de la región,  los resultados pueden variar (Nasehi, Khani-Abyaneh, et al., 

2017; Nasehi, Soltanpour, et al., 2017).   
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Tabla 2 

Investigaciones de modulación con tDCS en memorias de miedo. 

 

Autor y 

año 

Sujetos Región Tipo de 

estimulación 

Objetivo Medida -tarea Resultados 

co
n

so
li

d
a
ci

ó
n

 

(Nasehi, 

Khani-

Abyaneh, 

et al., 

2017) 

Ratones 

macho 

Corteza 

frontal 

izquierda 

tDCS anódico o 

catódico de 

0,2mA por 20min 

post-

entrenamiento 

Determinar si la aplicación 

de tDCS frontal antes-

después del entrenamiento 

alteraría los déficits de 

adquisición de memoria de 

miedo y/o consolidación 

inducidos por propranolol 

en ratones NMRI. 

Freezing en 

Condicionamiento 

aversivo al contexto y 

auditivo.  

La estimulación catódica 

y anódica pre y post 

entrenamiento 

revertieron el efecto 

perjudicial del 

propranolol en la 

consolidación de la 

memoria de miedo 

contextual. 

(Nasehi, 

Soltanpour, 

et al., 

2017)  

Ratones 

macho 

Corteza 

frontal 

derecha 

tDCS anódico o 

catódico de 

0,2mA por 20min 

post-

entrenamiento 

Determinar si la tDCS 

anódica / catódica sobre la 

corteza frontal derecha 

modificaría los déficits de 

memoria de miedo 

contextual y auditiva 

inducida por propranolol 

antes o después del 

entrenamiento. 

Freezing en 

Condicionamiento 

aversivo al contexto y 

auditivo.  

La estimulación anódica 

pre y post entrenamiento 

revirtió el efecto 

perjudicial del 

propranolol en la 

consolidación de la 

memoria de miedo 

contextual. 

(Asthana et 

al., 2013) 

Estudiantes 

sanos de 

22 a 25 

años. 

DLPFC 

izquierda 

tDCS (anódico o 

catódico) de 1mA 

por 12 minutos 

después del 

condicionamiento 

de miedo. 

Investigar la eficacia de 

tDCS en la consolidación de 

la memoria emocional, 

especialmente el 

condicionamiento de miedo 

experimental. 

Respuesta galvánica 

de la piel en un 

paradigma de 

condicionamiento 

aversivo auditivo.  

La estimulación catódica 

tuvo un efecto perjudicial 

sobre la consolidación de 

la memoria de miedo en 

comparación con la 

estimulación anódica. 
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E
x
ti

n
ci

ó
n

 

(Vicario et 

al., 2020) 

Personas 

sanas de 18 

a 35 años 

corteza 

prefrontal 

ventrome

dial 

(vmPFC)  

tDCS anódica de 

2 mA por 10 

minutos durante 

la extinción 

Aplicar tDCS durante 10 

minutos sobre el vmPFC 

durante la extinción del 

miedo 

Respuesta galvánica 

de la piel en 

Paradigma de 

condicionamiento de 

miedo Pavloviano 

(extinción y evocación 

del miedo) 

La tDCS tuvo un efecto 

facilitador (no 

significativo) en la 

consolidación de la 

memoria de extinción. 

(Ganho-

Ávila et 

al., 2019) 

Mujeres 

sanas de 20 

a 25 años 

DLPFC 

derecha 

(F4), 

tDCS catódica de 

1 mA por 20 

minutos antes de 

la extinción. 

Probar cómo el tDCS 

catódico sobre la corteza 

prefrontal dorsolateral 

derecha afecta la extinción. 

Respuesta galvánica 

de la piel en 

Paradigma de 

condicionamiento de 

miedo Pavloviano 

El tDCS catódico no 

muestra ningún efecto en 

la extinción.  Sin 

embargo, uno o tres 

meses después ese grupo 

mostró mejor aprendizaje 

de seguridad (respuesta 

de evitación) sobre 

señales neutrales 

similares (CS-). 

(Dittert et 

al., 2018) 

Estudiantes 

sanos de 

18 a 35 

años 

vmPFC tDCS anódica de 

1,5mA por 20 

minutos durante 

la extinción. 

Evaluar los efectos de tDCS 

en la corteza prefrontal 

ventromedial sobre la 

extinción de la memoria. 

Respuesta galvánica 

de la piel en un 

paradigma de 

condicionamiento de 

miedo auditivo 

La tDCS en la vmPFC 

acelera la extinción del 

miedo temprana. Sin 

embargo, genera una 

mayor respuesta al 

estímulo no reforzado. 

(van‘t 

Wout et 

al., 2017) 

Veteranos 

de guerra 

con TEPT 

vmPFC 

(AF3) 

tDCS anódico de 

2 mA por 10 

minutos durante o 

después de la 

extinción 

Probar si la tDCS anódica 

durante el aprendizaje de 

extinción mejora la 

evocación de la memoria de 

extinción en veteranos de 

guerra con TEPT  

Respuesta galvánica 

de la piel en 

Paradigma de 

condicionamiento de 

miedo Pavloviano 

(extinción y evocación 

del miedo) 

No hubo diferencias 

significativas. 
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(Van ’t 

Wout et 

al., 2016) 

Personas 

sanas de 18 

a 50 años 

vmPFC 

(AF3) 

tDCS anódica de 

2 mA durante 10 

minutos antes, 

durante o después 

del primer bloque 

de extinción. 

Evaluar si la aplicación de 

tDCS durante el aprendizaje 

de extinción mejora la 

extinción tardía y la 

evocación temprana en 

participantes humanos. 

Respuesta galvánica 

de la piel en 

Paradigma de 

condicionamiento de 

miedo Pavloviano 

(extinción y evocación 

del miedo) 

La tDCS se asoció con 

un aprendizaje acelerado 

de la memoria de 

extinción tardía. 

(Abend et 

al., 2016) 

Personas 

sanas 

vmPFC tDCS anódica de 

1500 mA durante 

20 minutos 

después de la 

extinción. 

Examinar los efectos de la 

estimulación eléctrica del 

cerebro en los procesos de 

extinción del miedo en 

humanos sanos para evaluar 

su relevancia para la mejora 

del tratamiento. 

Respuesta galvánica 

de la piel en 

Paradigma de 

condicionamiento de 

miedo Pavloviano 

(con tarea de 

extinción) 

La estimulación condujo 

a una generalización 

excesiva de la respuesta 

de miedo a estímulos no 

reforzados. 

R
ec

o
n

so
li

d
a
ci

ó
n

 

(Mungee et 

al., 2016) 

Personas 

sanas de 18 

a 40 años 

DLPFC 

derecho 

tDCS catódica de 

1mA durante 20 

minutos después 

de la reactivación. 

Examinar los efectos del 

tDCS catódico de la corteza 

prefrontal dorsolateral 

derecha durante la 

reconsolidación del miedo 

en humanos. 

Respuesta galvánica 

de la piel en un 

paradigma de 

condicionamiento del 

miedo pavloviano con 

refuerzo parcial. 

No hubo diferencias 

significativas. 

(Mungee et 

al., 2014) 

Personas 

sanas 

DLPFC 

derecha 

tDCS anódica de 

1mA por 20 

minutos, después 

de una 

reactivación. 

Investigar el efecto de la 

tDCS aplicada a la corteza 

prefrontal dorsolateral 

derecha y la región 

supraorbital izquierda en la 

memoria de miedo en 

humanos 

Respuesta galvánica 

de la piel en un 

paradigma de 

condicionamiento 

aversivo a un choque.  

La tDCS después de la 

reactivación de la 

memoria aumentó la 

memoria del miedo. 
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Propósito del estudio 

  

Objetivo general 

Determinar el efecto de la estimulación transcraneal con corriente directa sobre la corteza 

prefrontal en la extinción y reconsolidación de memorias de miedo. 

 

Objetivos específicos  

1. Evaluar los efectos de la tDCS anódica y catódica sobre la corteza prefrontal aplicada 

después de la reactivación en la expresión de miedo de una memoria leve/débil 

2. Evaluar los efectos de la tDCS anódica y catódica sobre la corteza prefrontal aplicada 

después de la reactivación en la expresión de miedo de una memoria fuerte. 

3. Evaluar los efectos de la tDCS anódica y catódica sobre la corteza prefrontal aplicada 

después de la reactivación en la expresión de miedo de una memoria remota. 

4. Evaluar los efectos de la tDCS anódica y catódica aplicada sobre la corteza prefrontal 

después de la extinción en la expresión de miedo. 

5. Evaluar los efectos de la tDCS anódica y catódica sobre la corteza prefrontal aplicada 

después de la extinción en la reinstalación de la memoria. 
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Planteamiento de problema y relevancia del estudio 

     

La capacidad de formar recuerdos de miedo es esencial para que los animales y los 

humanos detecten y reaccionen ante el peligro. Sin embargo, la expresión patológica de estos 

mecanismos defensivos puede desencadenar trastornos psicopatológicos como el TEPT. El 

aumento en la prevalencia, así como las bajas tasas de remisión en trastornos relacionados con la 

expresión del miedo, hacen indispensable el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos que 

puedan disminuir, e incluso, eliminar los síntomas en estas condiciones.  En Colombia, según la 

Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), de 16.147 personas encuestadas, en niños de 7 a 11 

años, por lo menos un 11,7% ha tenido un evento traumático, 38, 6% un trauma psicológico 

secundario y el 9,2% tienen riesgo de TEPT; en niños de 12 a 17 años, 29,3 % ha tenido eventos 

traumáticos, 88,6 % un trauma psicológico secundario y el 3,3% está en riesgo TEPT; y en 

adultos, el 40,2 – 41,4 % ha estado expuesto a eventos traumáticos y entre el 3,1 a 3,3 % está en 

riesgo TEPT (MINSALUD, 2015).  Asimismo, Ramírez (2014) encontró que, de las víctimas del 

conflicto registradas y atendidas por diferentes instituciones públicas y privadas, el 56 % se 

encontraba en riesgo de padecer TEPT y sus derivados clínicos como depresión, agresividad y el 

bajo rendimiento escolar (Hewitt-Ramírez et al., 2014).   

El TEPT puede ser causado por un solo evento traumático o por eventos repetidos y se 

caracteriza por diferentes síntomas dentro de los que se encuentran recuerdos intrusivos, 

pesadillas recurrentes, alteración del estado de ánimo, evitación a estímulos asociados con el 

trauma, e hiperactividad persistente (Duman & Girgenti, 2019; Reznikov & Hamani, 2017).  

Estos síntomas están asociados a una desregulación neuronal en los circuitos del miedo, entre las 

que se encuentra el aumento de la actividad y disminución del volumen de la amígdala, 
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disminución de la actividad o volumen de la CPFvm y el hipocampo, así como hiperactividad de 

la CCA (Milad & Quirk, 2012; van‘t Wout et al., 2017; Van ’t Wout et al., 2016). Dichas áreas 

han sido ampliamente relacionadas con la consolidación, extinción, reconsolidación y 

perseverancia de respuestas de miedo tanto en humanos como en modelos animales y por esto 

los dos fenómenos han sido estudiados para ser usados como herramientas terapéuticas en 

humanos. 

Los tratamientos para el trastorno de estrés postraumático se dividen en dos categorías 

principales: psicoterapia y psicofarmacológica (Reznikov & Hamani, 2017).  En cuanto a la 

psicoterapia, la terapia cognitiva conductual y la terapia de exposición son las más usadas en 

psicoterapia y también muestran los mayores efectos de tratamiento (Watts et al., 2013).  La 

extinción del miedo condicionado se ha utilizado como un modelo experimental que permite 

explicar los beneficios terapéuticos de la terapia de exposición para trastornos como el TEPT  

(Pitman & Orr, 1986; Van ’t Wout et al., 2016). Sin embargo, la terapia de extinción a pesar de 

ser un método eficaz y práctico para abordar las respuestas emocionales patogénicas no es 

permanente (Bouton & Bolles, 1979; Rescorla & Heth, 1975). Otro método que ha mostrado 

tener un potencial valioso para ser utilizado como un tratamiento psicológico en poblaciones 

psiquiátricas es la reconsolidación, sin embargo, las terapias basadas en ésta han tenido 

problemas en su aplicación clínica (Dunbar & Taylor, 2017). Intervenciones farmacológicas con 

inhibidores de la síntesis de proteínas han sido utilizadas en modelos animales para modificar el 

miedo aprendido que a vez puede conducir a efectos duraderos en la modulación de las 

memorias del miedo y las respuestas defensivas (Debiec et al., 2002; Nader, Schafe, & Le Doux, 

2000). Sin embargo, a pesar de sus efectos benéficos sobre la reconsolidación en animales, estas 
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drogas no se pueden usar de forma segura en humanos por sus efectos secundarios graves 

(Yosephi et al., 2019). 

En cuanto a la farmacología, hasta ahora, la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) ha aprobado solo dos medicamentos para la farmacoterapia del TEPT: 

sertralina y paroxetina (Malikowska-Racia & Salat, 2019). Pero, las tasas de respuesta al 

tratamiento con Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina, los más comúnmente 

prescritos, generalmente no son superiores al 60% (Berger et al., 2009).  De esta manera, tal 

como lo mencionan varios autores, a pesar del tratamiento adecuado con fármacos y terapia 

cognitiva conductual, varias personas son resistentes al tratamiento, y por ende siguen 

cumpliendo los criterios para el trastorno (Hamner et al., 2004; van Gelderen et al., 2018). Por 

ejemplo, los veteranos tienen un alto riesgo de que su trastorno de estrés postraumático continúe 

constante a pesar de tratamientos (Koek et al., 2016).  Se ha demostrado que el efecto benéfico 

de los tratamientos conductuales como la terapia de exposición prolongada mejora cuando se 

combina con enfoques farmacológicos que debilitan la memoria traumática recuperada (por 

ejemplo, facilitando tanto la desestabilización como la extinción) y así facilitan el aprendizaje de 

la extinción (Hemstedt et al., 2017; Kida, 2019). No obstante, otros estudios han mostrado que 

no siempre el tratamiento farmacológico en conjunto con la terapia psicológica es efectivo y esto 

puede deberse al estado interno del sujeto (Burghardt et al., 2013).  Además, las intervenciones 

conductuales y farmacológicas durante el proceso de reconsolidación en humanos son escasas. 

Una revisión de la literatura encontró al menos 300 estudios en animales, en comparación con 

solo 13 estudios en humanos durante un período de 10 años (Bolsoni & Zuardi, 2019). Y una de 

las razones principales es que los fármacos que se usaron en investigaciones con roedores no 

pueden usarse en humanos porque la mayoría son tóxicos. 
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A lo largo de los años las investigaciones han buscado nuevas herramientas o técnicas 

que puedan alterar la consolidación, fortalecer la memoria de extinción, evitar la recuperación 

espontánea de la memoria de miedo o alterar la reconsolidación, desde nuevos tratamientos 

farmacológicos hasta estrategias de neuromodulación como la estimulación cerebral profunda 

(DBS) que han sido probadas en diversos trastornos psiquiátricos (Gouveia et al., 2019). No 

obstante, al ser técnicas invasivas, su utilización en humanos ha sido restringida y ha dado paso a 

la búsqueda de técnicas de neuromodulación no invasivas como la estimulación magnética 

transcraneal repetitiva (rTMS) y la tDCS.  Estudios recientes en humanos han mostrado que la 

tDCS en la corteza prefrontal puede afectar varias funciones cognitivas como la memoria 

explícita, trastornos musculoesqueléticos, trastornos psicológicos como la depresión, entre otros 

(Bennabi et al., 2014; Brasil-Neto, 2012; Brunoni et al., 2013; Cocco et al., 2018; Leshikar et al., 

2017; Moffa et al., 2018; Simonsmeier et al., 2018).  

Hasta la fecha, pocos estudios han mostrado que la tDCS puede modificar las memorias 

de miedo y solo algunos han examinado su efecto durante la consolidación, reconsolidación o la 

extinción del miedo condicionado, siendo solo dos de ellos en animales no humanos y 

encontrando que los resultados dependen de varios factores como la cantidad de corriente usada, 

la región y el tipo de estimulación usada (catódica o anódica).  Por ende, la investigación en 

modelos animales es fundamental para conocer los efectos de este tipo de estimulación en la 

reconsolidación y la extinción, ya que de los resultados de dichos estudios se desprende la 

viabilidad de ser usado en población humana. Y que a pesar de que existen algunos estudios con 

humanos, los resultados se muestran contradictorios, lo cual, en parte podría estar asociado con 

la escasez de investigación básica. 
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En conclusión, la tDCS ha tenido resultados comportamentales y terapéuticos mixtos 

(contradictorios) en humanos (Caulfield & George, 2018) que necesitan ser entendidos y 

aclarados, puesto que al ser una técnica segura, no invasiva, de fácil aplicación, económica 

(Chase et al., 2020; Jackson et al., 2016; Moffa et al., 2018) y por su aparente ausencia de efectos 

adversos, puede aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes y ser una herramienta 

importante con un uso potencial neuroterapéutico. Y, con la extinción proporcionando un método 

práctico, pero no permanentemente efectivo para reducir el miedo y siendo los tratamientos 

farmacológicos para el bloqueo de la reconsolidación tóxicos en humanos, tener resultados 

concluyentes con poca variabilidad y parámetros de estimulación claros que muestren eficacia en 

la modulación de las memorias de miedo, son necesarios.  
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Pregunta de investigación e hipótesis 

     

Los trastornos como el TEPT han sido bastante estudiados desde sus mecanismos 

neurobiológicos hasta los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos efectivos (Abdallah et 

al., 2018).  Diversos estudios han mostrado que pacientes con PTSD presentan un déficit en la 

evocación de la memoria de extinción  (Milad et al., 2007) y alteraciones tanto en la activación 

como en el volumen de CPFvm (Hartley et al., 2011; Phelps et al., 2004; Pitman et al., 2012; 

Stevens et al., 2013).  Por lo tanto, pensar que la tDCS pueda usarse a la par con terapias basadas 

en la extinción y la reconsolidación para mejorar la capacidad de estas de cambiar la expresión 

de la memoria original del miedo es un paso importante en la investigación.  

Además, a pesar de que la tDCS genera alteraciones en la excitabilidad y actividad 

cortical, y que la mayoría de trabajos han sido hechos estimulando la corteza motora, 

dependiendo del fenómeno a estudiar, la ubicación precisa y la extensión espacial de cualquier 

cambio en la conectividad funcional parece estar relacionada con la conexión de la región 

objetivo con el resto del cerebro (Sale et al., 2015). De esta manera, la estimulación de la corteza 

prefrontal para ver sus efectos sobre los procesos de memorias de miedo es muy importante. 

Teniendo en cuenta la importancia de la corteza prefrontal sobre la expresión del miedo, 

además de los efectos de la tDCS en la excitabilidad cortical y que la extinción de la memoria es 

un proceso que disminuye la respuesta de miedo, mientras que en la reconsolidación la memoria 

de miedo se mantiene o mejora, se planteó la pregunta ¿ Podría la estimulación transcraneal con 

corriente directa en la corteza prefrontal modificar el procesamiento de la respuesta de miedo en 

ratas cuando aplicada después de la extinción y la re consolidación de un condicionamiento 

aversivo al contexto? 
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación se plantearon una serie de hipótesis que 

responden a diferentes componentes de la pregunta.  

Hipótesis 1. teniendo en cuenta que la estimulación de la corteza prefrontal está 

relacionada con la regulación del miedo condicionado, y específicamente la CPF dorsal o 

prelímbico se proyecta hacia la CPFvm o infralímbico, que a su vez tiene conexiones inhibitorias 

con la amígdala  (Mungee et al., 2016), creemos que alterar la actividad neuronal de esta región 

mediante la tDCS, podría interrumpir la reconsolidación en las memorias leves/débiles. Esto, en 

sentido contrario dependiendo del tipo de estimulación (anódica o catódica). 

Hipótesis 2. Igualmente, si la terapia de exposición funciona a través de la formación de 

una memoria inhibitoria, las herramientas terapéuticas deberían tratar de optimizar o fortalecer 

este aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2014). Con esto y teniendo en cuenta que la tDCS 

anódica altera la polaridad de la membrana, creemos que estimular las regiones cerebrales 

relacionadas con la memoria inhibitoria debería optimizar o fortalecer este aprendizaje 

inhibitorio, lo que llevaría a que los animales que pasen por esta estimulación después de la 

extinción tengan una menor respuesta de congelamiento y la reinstalación también se vea 

afectada. 

Hipótesis 3. Finalmente, aunque la edad y la fuerza de la memoria son condiciones límite 

de la reconsolidación, varios estudios han mostrado que las condiciones límite parecen no ser 

absolutas cuando se intervienen en el momento preciso. Por ejemplo, el propanolol, la D-

cicloserina  y la anisomicina han superado esta condición límite cuando se administraron en la 

ventana de tiempo correcta (Bustos et al., 2010; Gazarini et al., 2015; Wang et al., 2009). Así, 

creemos que una sesión de reactivación corta de la memoria en conjunto con la tDCS sobre la 
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CPF podría superar estas condiciones límite, alterando su reconsolidación y disminuyendo la 

respuesta de miedo. 
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Metodología 

Diseño del estudio 

Diseño experimental aleatorizado 

 

Animales 

Fueron utilizadas ratas Wistar macho adulto de 320-380g (2 a 3 meses).  Los animales 

fueron mantenidos en el bioterio del Laboratorio de Neurociencias y Comportamiento de la 

Universidad de los Andes, en cajas hogar (50 x 45 x 31 cm), en grupos de cuatro animales por 

caja, con un ciclo luz-oscuridad 12/12h constante y a una temperatura de 22±2˚C, con ración de 

comida estandarizada y libre acceso a agua, atenuación de sonidos externos y humedad relativa 

controlada del 57±10%. 

El tamaño de la muestra se calculó bajo las siguientes consideraciones: 1) en estudios que 

integran las variables de interés (Fases de la memoria x tDCS) no se encuentra un patrón de 

tamaño de la muestra, los n utilizados son variables (oscilando entre 7 y 12) y no reportan cómo 

se eligió el n (Jackson et al., 2016), 2) el cálculo del tamaño de la muestra requiere conocer la 

desviación estándar, el nivel de significancia, la potencia, la hipótesis alternativa y el tamaño del 

efecto (Festing & Altman, 2002) y 3) no fue posible conocer el efecto de los datos reportados en 

artículos que investigaran las variables de interés pues éstos no son reportados por los 

investigadores. De esta manera, con ayuda del software G-Power el tamaño de la muestra fue 

calculado a partir de valores típicamente usados para el poder (0,90) y el alfa (0,05), así como un 

tamaño del efecto medio establecido por convención mediante el eta squared (0,06) y 

determinado en 0,2526456, lo anterior por medio de un análisis a priori para calcular el tamaño 

de la muestra necesaria para ANOVA de efectos fijos, especial, de efectos fijos e interacciones. 
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Así, dado que el factor a potenciar es el de tDCS, los grados de libertad para el numerador fueron 

2 y el número de grupos de acuerdo con las combinaciones de factores planteados fue de 3. Esto 

arroja como resultado una F crítica de 3,040828, 201 grados de libertad del denominador y un 

tamaño final de la muestra de 204 sujetos. 

Todos los animales fueron manipulados por 2 minutos durante 5 días antes de comenzar 

los experimentos comportamentales y distribuidos en 8 grupos experimentales y 4 controles para 

ser organizados en las cuatro fases experimentales: reconsolidación de memorias leves, 

Reconsolidación de memorias fuertes, Reconsolidación de memorias remotas y extinción. Cada 

fase tuvo tres grupos, dos experimentales que fueron sometidos a tDCS anódica o catódica y el 

grupo sham que a pesar de conectarse al estimulador no recibió corriente (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 

Grupos experimentales 

 Grupo 

Fase Experimental Sham 

Reconsolidación de una memoria 

leve 

Anódica  Sin estimulación 

Catódica 

Reconsolidación de memorias 

fuertes   

Anódica  Sin estimulación 

Catódica 

Reconsolidación de memoria remota  Anódica  Sin estimulación 

Catódica 

Extinción (reinstalación) Anódica  Sin estimulación 

Catódica 

La estimulación se realizó inmediatamente después la sesión de reactivación. El N de 

cada grupo varió entre 8 a 10 animales. 
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Instrumentos  

Caja de Condicionamiento Clásico  

La caja de condicionamiento consiste en una caja de acrílico (25 x 25 x 25 cm) con piso 

de rejilla de barras de acero inoxidable de 1 mm de diámetro cada una, espaciadas 1 cm una de 

las otras. La pared frontal es de vidrio, a través del cual se observaba el animal. 

 

tDCS 

La estimulación se realizó con el dispositivo TDCS V2.1 modificado para su uso en 

roedores, con temporizador de cuenta regresiva, detección automática continua y con apagado 

inteligente (Detecta si NO hay conducción de ánodo/cátodo y detendrá la sesión) y un cable 

conector con dispositivo móvil que iba conectado al arreglo de electrodos sobre el cráneo del 

animal. 

 

Procedimiento  

Procedimiento Quirúrgico 

Para las cirugías, todos los animales fueron anestesiados con pentobarbital 

intraperitonealmente, 70mg/Kg, se aplicó atropina subcutánea de 0,4mg/Kg como pre-anestesia 

para disminuir los efectos parasimpatomiméticos del pentobarbital. Una vez el sujeto había 

alcanzado el plano anestésico (definido por la ausencia de reflejos en cola y patas), se aplicó 1 ml 

de roxicaína subcutánea (2%), como anestésico local. La superficie del cráneo fue expuesta 

mediante incisión sagital con bisturí y un electrodo de estimulación  (láminas de plata de 200-

300 μm de grosor con un diámetro de 2,5x3,5 mm) fue fijado sobre el hueso frontal, 1,5 mm 

anterior a bregma (Paxinos & Watson, 2013) con crema conductora Ten20. El electrodo de 
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referencia, con las mismas características que el de estimulación, fue colocado sobre el hueso 

interparietal a 1,5 mm posterior a lambda. El centro del arreglo de electrodos estaba sobre la 

sutura sagital y fue fijado con cemento dental para formar una especie de capacete sobre el hueso 

(ver figura 4). Después de la cirugía, todos los sujetos tuvieron cinco días de recuperación.   

 

Figura 4 

Ilustración de la posición de los electrodos. 

 

Nota. El electrodo de estimulación (ánodo o cátodo) (rojo) se coloca sobre la corteza frontal y el 

electrodo de retorno sobre el hueso interparietal. Se aplicó una corriente transcraneal constante 

de 20 min/día de 0,5 mA utilizando un estimulador de corriente continua (tDCS-v2.1). 

 

Estimulación Transcraneal con Corriente Directa 

En todos los grupos la tDCS se hizo inmediatamente después de las sesiones de 

reactivación en una caja de plexiglás que permitía a las ratas moverse libremente.  En el 

momento de la estimulación, los animales se conectaron a un estimulador de corriente continua 

(tDCS -v2.1) adaptado. Después de al menos una semana de recuperación posquirúrgica, las 

ratas se aleatorizaron en tres grupos que recibieron tDCS anódica (500 μA, 20 min), tDCS 

catódica (500 μA, 20 min) o control (fueron conectados al estimulador por 20 min). Se ha 

reportado que esta intensidad de estimulación es efectiva y segura para ratas (Rueger et al., 2012; 

Zhang et al., 2019).  
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Los animales se mantuvieron despiertos / en estado libre durante la tDCS y, después de la 

estimulación fueron regresados a sus cajas hogar.   

 

Tareas Comportamentales. 

Todos los procedimientos experimentales se realizaron durante el ciclo de actividad de la 

rata para no interrumpir su sueño, en un cuarto experimental con iluminación y temperatura 

constante de 22 ± 1 ° C. Todos los aparatos eran limpiados con una solución de etanol al 50% 

entre cada prueba para asegurarse de que no hubiera señales olfativas. Se usó una cámara de 

video instalada encima de la caja de condicionamiento para grabar los experimentos. 

Los animales de cada grupo pasaron por tres momentos: entrenamiento, reactivación y 

test. Y dependiendo del objetivo, el tiempo de reactivación fue diferente (3 o 15 minutos) y el 

momento de esta también (memoria reciente o remota).  Igualmente, el grupo “extinción” pasó 

por un procedimiento diferente que fue el de reinstalación.  

 

Figura 5 

Fase experimental.

 

Nota. La tDCS fue anódica o catódica dependiendo del grupo. 
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Condicionamiento Aversivo al Contexto (CAC). Después de 30 minutos de habituación 

a la sala experimental, los sujetos fueron colocados individualmente en la caja de 

condicionamiento por cinco minutos y luego de regreso a sus cajas hogar. Durante el CAC, las 

ratas se colocaron en la caja durante 3 minutos y luego recibieron dos posibles protocolos de 

entrenamiento: entrenamiento débil (cuatro choques en las patas de 0,5 mA / 2 segundos) y 

entrenamiento fuerte (cuatro choques en las patas de 0,9 mA / 2 segundos). Cada grupo de 

choques (2) fue separado por un intervalo de treinta segundos.  Después de la última 

presentación del EI se sacaba a la rata de la caja de condicionamiento y se colocaba en su caja 

hogar.  

 

Sesiones Cortas de Reactivación. Pasadas 24 horas de la sesión de entrenamiento, los 

animales fueron re-expuestos por tres minutos en el mismo contexto sin recibir choque (EC, sin 

el EI) para reactivar la memoria e inducir la reconsolidación de la misma.  

  

Sesiones Largas de Reactivación. Pasadas 24 horas de la sesión de entrenamiento, los 

animales fueron re-expuestos por 15 minutos en el mismo contexto sin recibir choque (EC, sin el 

EI) para inducir la extinción de la memoria. El mismo procedimiento era realizado al día 

siguiente. 

 

Test. Los animales eran colocados durante cinco minutos en el mismo contexto (EC sin 

EI) 24 horas después de la sesión de reactivación, dependiendo del experimento. 
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Sesión de Reinstalación. Los animales fueron colocados en un contexto novedoso que 

consistía en una caja rectangular negra de 2/3 del tamaño del contexto de condicionamiento con 

esencia de banano y recibieron una descarga inmediata con la misma intensidad que en el 

entrenamiento. 

 

Test de la Reinstalación Los animales eran colocados durante 5 minutos en el mismo 

contexto (EC sin EI) 24 horas después de la sesión de reinstalación. 

 

Registro Comportamental 

El porcentaje de tiempo de congelamiento (freezing) definido por Blanchard and 

Blanchard (1969) como inmovilidad en una posición estereotipada con la excepción de los 

movimientos necesarios para la respiración, fue utilizado como un índice de memoria y 

registrado utilizando un cronómetro por un observador experimentado que no tenía conocimiento 

de los tratamientos recibidos por cada animal (Blanchard & Blanchard, 1969). 

    

Verificación de los Electrodos 

La posición de los electrodos se verificó al final de los experimentos. Los animales se 

anestesiaron profundamente con una sobredosis de pentobarbital (110 mg / Kg) y se 

perfundieron transcardialmente con solución salina seguida de paraformaldehído al 4% (PB; pH 

7,4). Se verificó que los electrodos se hubieran mantenido en su lugar y que ningún material de 

la cirugía hubiera impedido el contacto del electrodo con el cráneo. Los cerebros se extrajeron 

suavemente de los cráneos para evaluar que no había lesiones (observables) en la superficie del 

cerebro. Ningún animal fue excluido por estas razones. 
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Análisis Estadístico. 

Para la comparación entre grupos y después de verificar la normalidad (prueba de 

Kolmogorov-Smirnov) y la homocedasticidad (prueba de Levene), los datos se analizaron 

mediante ANOVA de dos vías o de medidas repetidas seguido de la prueba post hoc de Tukey 

(HDS) cuando fue necesario. La significancia se estableció en p <0.05. Los sujetos fueron 

excluidos como un valor atípico estadístico (más de dos desviaciones estándar de la media del 

grupo en la sesión de entrenamiento). 
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 Consideraciones éticas 

 

Durante la realización de este proyecto se cumplieron las normas éticas y legales exigidas 

para la investigación con animales de laboratorio en Colombia (Ley 84 de 1989 y Resolución 

No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud). Todos los experimentos realizados en este trabajo 

fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 

(CICUAL-Uniandes) con código C.FUA_18-012. Además, todos los experimentos se hicieron en 

coherencia con el principio de las 3Rs (reemplazo, reducción y refinamiento) y el concepto de las 

3Ss (buena ciencia, sentido y sensibilidad). Cada uno de los protocolos está descrito en los 

anexos.  
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Resultados 

 

La tDCS Catódica y Anódica Después de Reactivación de la Memoria Atenúa la Expresión 

del Miedo Condicionado en una Memoria leve/débil. 

Para determinar los efectos de la tDCS catódica y anódica después de una sesión corta de 

reactivación, los animales pasaron por un entrenamiento leve de CAC, luego fueron re-expuestos 

al contexto de entrenamiento durante 3min seguido de 20 minutos de estimulación y finalmente 

la recuperación de la memoria fue evaluada 24 horas después de la intervención.   El ANOVA de 

medidas repetidas mostró efectos significativos del tiempo (reactivación vs test; F[1,45]=12,587, 

p=0.001) pero no para la estimulación (control vs estimulación catódica vs anódica F[2,45]= 

0,234, p= 0,792) o interacción (Tiempo x estimulación, F[2,45]=0,843, p=0,438). El análisis post 

hoc de Tukey (HSD) mostró que tanto los animales sometidos a estimulación catódica como los 

de tDCS anódica después de una breve reactivación de la memoria, expresaron menos 

congelamiento durante el test en comparación con la sesión de reactivación (catódica p=0,009; 

anódica p=0,031) (ver figura 6). Estos resultados sugieren que con un entrenamiento débil tanto 

la estimulación anódica como catódica son capaces de interferir con la estabilización del trazo de 

memoria después de la reactivación. 
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Figura 6 

Efectos de la tDCS en una memoria leve de miedo condicionado. 

A. 

 
B. 

 

Nota. A. Descripción del procedimiento experimental. B. La grafica muestra el porcentaje (%) de 

congelamiento expresada como media + SEM. Existe una diferencia significativa entre la 

reactivación y el test en la tDCS catódica (N= 7) y anódica (N=8) de una memoria leve. * p<0,05 

y ** p<0,01. 
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La tDCS Catódica Pero no la Anódica Después de la Reactivación de la Memoria Atenúa 

las Memorias de Miedo Fuertes. 

Como mencionado previamente, varios estudios han demostrado que la modificación de 

las memorias de miedo a través de la reconsolidación depende de las condiciones límite (Kida, 

2020), siendo una de estas la alta intensidad del entrenamiento y la edad de la memoria, donde 

memorias antiguas y fuertes son menos susceptibles de ser atenuadas a través del proceso de 

reactivación/reconsolidación (Frankland et al., 2006; Wang et al., 2009). Así, con el fin de 

evaluar si la tDCS puede superar estas condiciones límite, los animales pasaron por un 

entrenamiento fuerte de CAC (cuatro choques de x 0,9mA) seguido del procedimiento 

previamente descrito. El ANOVA de medidas repetidas mostró efectos significativos de tiempo 

(reactivación vs test; F[1,45]=9,503, p=0,004) y estimulación (control vs estimulación; 

F[2,45]=5,468, p=0,008) pero no interacción (Tiempo x estimulación, F[2,45]=2,257, p=0,118). El 

análisis post hoc de Tukey (HSD) mostró que sólo los animales sometidos a estimulación 

catódica después de una breve reactivación de la memoria expresaron menos congelamiento 

durante el test en comparación con la sesión de reactivación (p=<0,006) (ver figura 7). Los 

resultados sugieren que la tDCS catódica aplicada después de la reactivación puede atenuar las 

memorias de miedo fuertes. 
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Figura 7 

Efectos de la tDCS en una memoria fuerte de miedo condicionado. 

A. 

 
B. 

 

Nota. A. Descripción del procedimiento experimental. B. La grafica muestra el porcentaje (%) de 

congelamiento expresada como media + SEM. Existe una diferencia significativa entre la 

reactivación y el test en la tDCS catódica pero no en la anódica (N=7) de una memoria fuerte. ** 

p<0,01. 
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La tDCS Catódica Después de la Reactivación no es Capaz de Atenuar las Memorias 

Remotas de Miedo 

Teniendo en cuenta que la tDCS catódica fue capaz de atenuar las memorias fuertes de 

miedo, se evaluó si la misma estimulación puede superar la resistencia a la atenuación 

previamente reportada en memorias remotas (Frankland et al., 2006). Los animales fueron 

entrenados con el protocolo de alta intensidad, pero la reactivación y la tDCS se realizaron 20 

días después. El ANOVA de medidas repetidas no mostro efectos significativos para el tiempo 

(reactivación vs test F[1,33]= 1,053, p=0,313), la estimulación (catódica vs control; F[1,33]=0,543, 

p=0,467), o interacción (tiempo x estimulación; F[1,33]=0,70, p=0,409), lo que muestra que la 

tDCS catódica no es capaz de atenuar las memorias remotas de miedo (ver figura 8). 

 

Figura 8 

Efectos de la tDCS en una memoria remota de miedo condicionado. 

A. 
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B.  

 

Nota. A. Descripción del procedimiento experimental. B. La grafica muestra el porcentaje (%) de 

congelamiento expresada como media + SEM. No existen diferencias significativas (N=9). 

 

La tDCS Catódica y anódica no afectan la memoria de extinción  

Para evaluar los efectos de la tDCS catódica y anódica durante la extinción del miedo, los 

animales fueron entrenados con el protocolo de intensidad leve y pasaron por dos sesiones de 

exposición al contexto de 15 minutos para promover la extinción del miedo, seguidos de 20min 

de estimulación bajo los mismos parámetros descritos anteriormente.  

El ANOVA de medidas repetidas no mostro efectos significativos para la estimulación 

(control vs catódica vs anódica; F[2,74]=0,649, p=0,526), o interacción (tiempo (Extinción 1, 

Extinción 2, test) x estimulación (anódica, catódica y control); F[4,74]=0,0256, p=0,999) (ver 

figura 9). La única diferencia que se encontró fue por tiempo (extinción 1, extinción 2 y test; 

F[2,74]=42,772, p=<0,001) mostrando que todos los animales disminuyeron el porcentaje de 

congelamiento a lo largo de las sesiones sin diferencias entre los tipos de estimulación.  
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Figura 9 

Efectos de la tDCS en la extinción de una memoria de miedo condicionado. 

A. 

 
 

B. 

 
 

Nota. La grafica muestra el porcentaje (%) de congelamiento expresada como media + SEM en 

las sesiones de extinción y test. La curva se creó con los valores de los 5 primeros minutos (P-

5min), los 5 minutos del medio (M-5min) y los últimos 5 minutos (Ú-5min) de cada sesión de 

extinción con 15 min en total.  El test consistió en una única medición de 5 minutos al igual que 

en los demás experimentos. 
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La tDCS Catódica Previene la Reinstalación del Miedo Después de la Extinción 

La prevención del regreso de la respuesta de miedo después de la extinción es un desafío 

importante durante las terapias basadas en la exposición.  Para evaluar los efectos de la tDCS 

catódica y anódica después de la extinción del miedo y la posterior probabilidad de recuperación 

del miedo, diez días después de la última sesión de extinción los mismos animales fueron 

expuestos a un contexto neutro con choque inmediatos en los pies (1 x 0,5 mA) para inducir la 

reinstalación del miedo. Veinticuatro horas más tarde los animales pasaron por la sesión de test 

en el contexto de entrenamiento.  

El ANOVA de una vía mostró efectos significativos para la estimulación durante la 

reinstalación (control vs catódica vs anódica; F[2,21]=13,938, p=<0,001). El análisis post hoc de 

Tukey (HSD) mostró que los animales sometidos a estimulación catódica después de la extinción 

expresaron menos congelamiento después de un protocolo de reinstalación (p=<0,001) (ver 

figura 10).   
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Figura 10 

Efectos de la tDCS en la reinstalación de una memoria de miedo condicionado. 

 

Nota. La grafica muestra el porcentaje (%) de congelamiento expresada como media + SEM en 

la sesión de test de la reinstalación. Existe una diferencia significativa entre los animales que 

pasaron por la tDCS catódica (N=10) de aquellos de la anódica (N=7) o los controles (N=8). ** 

p<0,01. 
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Discusión 

 

Una forma prometedora mediante la cual se pueden mejorar los procedimientos de 

extinción del miedo es mediante el uso de técnicas de estimulación cerebral no invasivas. En 

particular, se ha demostrado que las experiencias de miedo pueden ser moduladas por tDCS 

(Asthana et al., 2013). Sin embargo, respecto a la reconsolidación de la memoria no se tienen 

resultados a la fecha.  El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la 

estimulación transcraneal con corriente directa sobre la corteza prefrontal en la extinción y 

reconsolidación de memorias de miedo. Frente a esto encontramos que la tDCS catódica es capaz 

de disminuir la respuesta de miedo tanto en memorias leves, como en las fuertes después de una 

reactivación corta y además previene la reinstalación de memorias de miedo.  

La CPFm se ha destacado como una región objetivo en los estudios de tDCS por sus 

conexiones con la amígdala y otras regiones cerebrales que modulan las respuestas de miedo 

(Giustino & Maren, 2015; Ironside et al., 2016; Maren & Quirk, 2004).  En relación con los 

resultados de la memoria leve en los que tanto la tDCS catódica como la anódica fueron 

capaces de disminuir la respuesta de miedo en las ratas después de una reactivación corta, 

creemos que el efecto inespecífico parece estar asociado a una interferencia más que a un tipo de 

estimulación. Varios autores han sugerido que las memorias nuevas necesitan tiempo para 

estabilizarse y que, por un periodo de tiempo posterior a la codificación, el trazo de la memoria 

es propenso a la interferencia de estímulos distractores, lesiones o drogas (Dudai, 2004). Dado 

que el entrenamiento de baja intensidad genera un trazo de memoria poco persistente, dicho 

aprendizaje puede ser más susceptible a interferencias externas donde efectos no específicos de 

la tDCS (por ejemplo, distracción generada por la sensación de la estimulación), pueden 
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interferir en el proceso de consolidación natural disminuyendo aún más la persistencia de la 

información. 

La CPF puede ser dividida en tres regiones, la corteza cingulada anterior (CCA), la 

corteza prelímbica (PL) y la corteza infralímbica (IL) (Öngür & Price, 2000).   La PL está 

encargada de orientar la expresión de las respuestas defensivas condicionadas, siendo esencial 

para la codificación y expresión del miedo condicionado (Milad & Quirk, 2002; Sotres-Bayon & 

Quirk, 2010). Estudios han mostrado que la estimulación eléctrica del PL durante la extinción 

aumenta la expresión de respuestas de miedo (Vidal-Gonzalez et al., 2006).  En los últimos años 

investigaciones han demostrado que el PL y la CCA están involucradas en la reconsolidación y 

persistencia de memorias. Da Silva et al (2020) mostraron que la actividad de la PKC y la PKMζ 

en el PL es necesaria para la persistencia de una memoria reactivada (da Silva, Raymundi, et al., 

2020). Igualmente, Ye et al., (2017) encontraron que las proyecciones desde el hipocampo dorsal 

al PL vía BDNF regulan las proteínas neuroligina 1 y neuroligina 2, promoviendo el 

fortalecimiento de la memoria de miedo mientras inhiben la extinción (Ye et al., 2017). Por su 

parte, Stern et al., (2014) utilizando el condicionamiento de miedo contextual mostraron que la 

infusión de muscimol en el PL pero no en el IL después de la reactivación perjudica la expresión 

de miedo (Stern et al., 2014). Además, después de la reactivación de la memoria hubo un 

aumento transitorio de zif268/EGR1 que fue mayor en el PL en comparación con el IL. 

Curiosamente, la activación del PL por NMDA induce una expresión de miedo generalizada y 

resistencia a la extinción (Vanvossen et al., 2017).  En cuanto a la CCA, está región también ha 

mostrado ser importante no solo para la formación y consolidación de la memoria, sino también 

para la reconsolidación de memorias contextuales de miedo recientes y remotas (Einarsson & 

Nader, 2012). Inclusive, Einarsso Pors y Nader (2015) encontraron que la CCA media 
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específicamente la expresión de la memoria de miedo contextual generalizada (Einarsson et al., 

2015). Además, Sierra et al., (2017) usando muscimol mostraron que la actividad de CCA 

durante la reactivación de la memoria es fundamental para garantizar la recuperación de 

memorias remotas (Sierra et al., 2017).  Por su parte, la IL reduce y facilita la extinción del 

miedo condicionado (Milad & Quirk, 2002; Sotres-Bayon & Quirk, 2010) y su estimulación 

acelera la extinción y reduce los niveles de congelamiento al día siguiente (Vidal-Gonzalez et al., 

2006). 

Así, los estudios han mostrado que esas tres regiones tienen una divergencia funcional en 

la modulación de la memoria miedo, asociada a sus patrones de conectividad con otras regiones 

cerebrales (Heidbreder & Groenewegen, 2003; Saffari et al., 2016).  En nuestros resultados 

cuando la reactivación corta se hizo después de una memoria fuerte únicamente la tDCS 

catódica disminuyó la respuesta de miedo y esto fue consistente durante los experimentos, 

mostrando que la disminución transitoria de la excitabilidad neuronal inducida por la tDCS 

catódica puede ser efectiva para interrumpir los recuerdos de miedo a través de la 

reconsolidación.  Teniendo en cuenta la ubicación anatómica de las regiones de la CPF y que el 

campo eléctrico generado por la tDCS no es uniforme y por lo tanto inespecífico para una región 

de la CPF (Jackson et al., 2016), creemos que la tDCS tuvo un fuerte impacto sobre la CCA que 

alcanzó a propagarse hasta la corteza PL y regiones premotoras.  Esta suposición se basa en 

estudios previos que, usando un montaje de electrodos similar en diferentes modelos animales, 

han mostrado que la tDCS modula con éxito la actividad del disparo neuronal de varias regiones 

subcorticales (Bolzoni et al., 2013; Cambiaghi et al., 2020; Li et al., 2015; Takano et al., 2011).  

Presumimos que nuestros resultados en general están estrechamente relacionados con la 

interacción entre el campo eléctrico aplicado y la excitabilidad intrínseca de la CPF durante la 
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estimulación. Se ha observado un aumento de la excitabilidad neuronal después de la evocación 

de la memoria del condicionamiento del miedo contextual (Pignatelli et al., 2019) y se ha 

sugerido que esta excitabilidad inducida por la evocación podría estar respaldando la 

actualización de la memoria (Chen et al., 2020), uno de los roles biológicos atribuidos a la 

reconsolidación (De Oliveira Alvares et al., 2013; Lee, 2010). Por lo tanto, la tDCS aplicada 

luego de la reactivación de la memoria interactuará con el estado actual de excitabilidad neuronal 

que a su vez dependerá de las contingencias de aprendizaje durante el entrenamiento, y podrá 

cambiar la forma en la que se pueda expresar la memoria más adelante.  De esta manera, 

considerando que la evocación de la memoria puede incrementar la excitabilidad neurona y la 

tDCS catódica genera una hiperpolarización de la membrana, creemos que dicha excitabilidad 

disminuiría y con esto impediría la actualización de la memoria, ocasionando el efecto 

observado. 

Ahora, a pesar de que varios autores han mostrado que los efectos de la tDCS son 

específicos de la polaridad, siendo la estimulación anódica excitadora cuando se hace sobre 

regiones motoras o parietales, y la catódica inhibitoria (Almeida-Corrêa & Amaral, 2014; 

Nitsche & Paulus, 2001), otros autores han mostrado que en otras regiones del cerebro los 

resultados son inconsistentes (Jacobson, Koslowsky, et al., 2012). Además, los efectos 

presinápticos y postsinápticos de la tDCS pueden variar de acuerdo a la orientación de las 

dendritas, el soma y las partes iniciales de los axones de las neuronas y por ende no necesitarían 

depender de su polaridad estrictamente de la misma manera (Bikson et al., 2004; Das et al., 

2016). Lo que significaría que una estimulación anódica no siempre significaría un aumento de 

excitabilidad y mejoras. 
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No obstante, a pesar de que la tDCS catódica pareció superar la condición limitante de las 

memorias fuertes de miedo y su resistencia a ser alteradas (Wang et al., 2009), falló en las 

memorias remotas.  Esto pudo ser debido a las características de este tipo de memorias y su 

carga emocional que las hace menos susceptibles de ser modificadas. Se ha demostrado que los 

recuerdos remotos son menos susceptibles de modificación o actualización (Clem & Huganir, 

2010; Gräff et al., 2014) y están muy influenciados por la incubación del miedo (Pickens et al., 

2009).  Un artículo reciente mostró que la participación de la corteza PL y CCA en la 

reconsolidación de memorias de miedo depende de la edad de la memoria, pues encontró que la 

inyección de tamoxifeno -un inhibidor de la PKC- en la CCA afectó la reconsolidación y 

persistencia de la memoria de miedo remota sin afectar la memoria reciente. Este efecto fue 

contrario cuando la inyección fue en la PL, sugiriendo que la persistencia de una memoria de 

miedo reactivada se vuelve independiente de la corteza PL con la edad de la memoria y 

dependiente de la CCA (da Silva, Sohn, et al., 2020).  Otros autores han mostrado la importancia 

de la CCA en la evocación tanto de memoria remotas tanto espaciales como contextuales de 

miedo (Carr et al., 2016; Cullen et al., 2015). Se ha demostrado además que la tDCS interfiere 

con las regiones corticales y subcorticales implicadas en las redes de aprendizaje del miedo y sus 

patrones de conectividad (Krause et al., 2017; Vöröslakos et al., 2018). Teniendo en cuenta que 

se ha demostrado que la excitabilidad de las células del engrama al evocar la memoria promueve 

el comportamiento adaptativo en respuesta a señales o pistas (Pignatelli et al., 2019), es posible 

sugerir que la neuromodulación del campo eléctrico durante el período crítico de excitabilidad 

neuronal, incluso con baja precisión espacial, como en la tDCS, podría ser suficiente para 

modificar la tasa de activación de las células corticales del engrama y la posterior expresión de la 

memoria. Bajo este supuesto, algunas memorias, por ejemplo, las remotas, pueden ser 
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resistentes a la tDCS debido a los altos niveles de excitabilidad después de la reactivación, así 

como a la distribución del trazo de memoria en diferentes regiones corticales durante la 

consolidación sistémica (Dudai, 2012; Wiltgen & Tanaka, 2013).  

De esta manera, incluso si nuestros resultados dependieran de la fuerza de la memoria y 

la edad, los estudios futuros deberían evaluar si la tDCS puede mejorarse mediante 

modificaciones durante el protocolo de reactivación. Por ejemplo, los tratamientos con 

compuestos farmacológicos como la d-cicloserina (Espejo et al., 2016; Ortiz et al., 2016) y la 

reactivación prolongada de la memoria (Frankland et al., 2006) parecen promover la 

desestabilización de los trazos en las memorias resistentes a la interrupción por estrategias de 

bloqueo de reconsolidación (memorias fuertes y remotas). 

Por otra parte, a pesar de que algunos autores han mostrado efectos benéficos de la tDCS 

catódica sobre la CPFdl en memorias patológicas en humanos (Shiozawa, Da Silva, et al., 2014; 

Shiozawa, Leiva, et al., 2014), nosotros encontramos que, sorprendentemente, durante la 

extinción el efecto de la tDCS catódica se observó solo después de la reinstalación sin 

modificación en la tasa de extinción-aprendizaje o en la evocación.  Ganho-Ávila et al., (2019) 

también encontraron que la tDCS catódica sobre la CPFdl derecha en humanos no tuvo efecto 

sobre la memoria de extinción, pero sí tuvo efectos duraderos, promoviendo la discriminación 

del miedo entre uno y tres meses después de la extinción. Además, en otro estudio, la 

inactivación de la CPFvm disminuyó la reinstalación inducida por señales, en línea con estudios 

previos de reinstalación en drogas (Caballero et al., 2019).  Esto sugiere que algunos de los 

efectos de la tDCS no son observables de forma inmediata.  En consonancia con nuestra 

hipótesis del campo eléctrico intrínseco propuesta anteriormente, Song et al., (2015) utilizando 

registro in vitro de patch-clamp de células enteras mostraron que el condicionamiento del miedo 
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disminuye la excitabilidad intrínseca de las neuronas de proyección del PL a la amígdala 

mientras mejora la excitabilidad de las neuronas del IL (Song et al., 2015).  Estos cambios se 

correlacionaron negativa y positivamente, respectivamente, con la excitabilidad de la amígdala 

basolateral. Además, también encontraron que ese aumento de la excitabilidad intrínseca de los 

spiking regulares de las neuronas piramidales del IL, puede ser revertido por la extinción (Song 

et al., 2015). De hecho, la excitabilidad intrínseca se considera como un mecanismo de 

metaplasticidad necesario para subsecuentes procesos sinápticos de aprendizaje y memoria 

(Abraham et al., 2016; Sehgal et al., 2013), y se ha demostrado que la competencia basada en la 

excitabilidad neuronal es fundamental para la selección de poblaciones neuronales que median el 

aprendizaje (Josselyn & Frankland, 2018; Rashid et al., 2016).   De esta manera, en nuestros 

resultados, por la disminución de las posibilidades de aparición de potenciales de acción a causa 

de la tDCS catódica, esta estimulación podría mejorar la consolidación de la extinción 

reduciendo el efecto posterior de la re-experiencia del miedo tanto comportamentalmente como 

en la propia excitabilidad neural entre la CPF y la amígdala. Este hallazgo contrasta con la visión 

predominante de una mayor actividad de CPF para lograr la extinción del miedo (Baker et al., 

2018; Raij et al., 2018), ya que los animales estimulados pudieron extinguir de manera similar al 

grupo de control. Se necesitan experimentos adicionales para revelar el mecanismo que sustenta 

el efecto profiláctico de la tDCS catódica sobre la evocación del miedo después de una extinción 

exitosa. 

Finalmente, el desafío de la neuromodulación - invasiva y no invasiva- en la memoria del 

miedo es determinar cómo la interacción entre el campo eléctrico, el tiempo de estimulación y 

las características de los trazos de memoria (por ejemplo, edad y fuerza) pueden producir 

resultados conductuales deseables.  Además, se debe tener en cuenta que debido a que la tDCS 
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tiene una intensidad demasiado baja para generar actividad de novo, tal como muestra Jackson 

(2016), redes cerebrales específicas se activarían dependiendo de la tarea experimental y así estas 

redes y no otras se volverían más sensibles a la tDCS. Razón por la cual solo las regiones 

cerebrales activadas por la tarea, en este caso la CPF, son susceptibles de ser moduladas por la 

tDCS (Morya et al., 2019). Por otra parte, teniendo en cuenta la CCA como una de las regiones 

principalmente moduladas por nuestra intervención dada su localización anatómica, nuestros 

resultados coinciden con varios estudios que muestran que la inhibición local del PL y de la CCA 

después de la reactivación bloquea la reconsolidación de la memoria (da Silva, Sohn, et al., 

2020; Levin et al., 2017).  No obstante, como vimos, en la CPFm las subregiones PL e IL juegan 

roles distintos en el aprendizaje del miedo y por ende no todos los resultados en la literatura han 

sido coherentes. 

En conclusión, este trabajo al ser el primero que muestra los efectos de la estimulación 

transcraneal con corriente directa en ciertas condiciones límite, y el primero en reconsolidación, 

evidencia el beneficio potencial de la neuromodulación mediante enfoques no invasivos como 

tratamiento alternativo o complementario para las terapias basadas en la exposición en los 

trastornos relacionados con el miedo. Además, teniendo en cuenta que dispositivos de 

estimulación magnética transcraneal como la tDCS ya son usados en humanos y aprobada por la 

FDA para algunos tratamientos (Caulfield & George, 2018), plantear investigaciones que 

evalúen parámetros de estimulación específicos y dosificación individualizada de tDCS para 

cada paciente con protocolos de reconsolidación, es realmente factible a corto plazo.  
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Dificultades y Limitaciones 

A pesar de que la reconsolidación de memorias emocionales puede interferir en los seres 

humanos y eso ha atraído un interés considerable de todos los investigadores tanto básicos como 

clínicos, estudios como estos requieren de buenos recursos económicos. Durante esta 

investigación la principal limitación fueron los recursos económicos que impidió que se pudieran 

realizar los análisis moleculares planteados en un inicio para determinar posibles cambios en la 

plasticidad sináptica subyacentes a la estimulación en regiones como la CCA, la corteza 

prelímbica, el hipocampo y la amígdala.  

Otra dificultad fue el acceso a animales y posteriormente la adaptación de la caja de 

condicionamiento clásico a la tarea. Esto último debido a que por la conexión y ubicación de las 

barras de acero en el “piso”, varios animales aprendían a ubicarse de cierta manera para no 

recibir choque y esto impedía que aprendieran, y por ende no alcanzaban el nivel del 

congelamiento deseado para obtener datos sólidos.  Esto nos llevó a tener que cambiar el circuito 

para que todas las perillas pasaran el voltaje indicado. 

Finalmente, la contingencia mundial por causa de la pandemia del COVID-19 alteró el 

cronograma y el ritmo de trabajo. Una de las estrategias utilizadas para superar esta limitación 

fue ajustar los objetivos de la investigación y adaptar los procedimientos experimentales en los 

últimos meses para obtener datos válidos que cumplieran con la mayoría de los planteamientos 

iniciales. 

 

Otras consideraciones a Futuro 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y a partir de las limitaciones, nos planteamos 

ciertas preguntas u objetivos que se derivarían de esta investigación.  Inicialmente, tal como se 
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mencionó en la discusión surge la duda de ¿cómo la interacción entre el campo eléctrico, el 

momento en que se hace la estimulación y las características de los trazos de memoria pueden 

producir resultados conductuales deseables?  

También, tal como se mencionó anteriormente se necesitan experimentos adicionales para 

revelar el mecanismo molecular que sustenta el efecto profiláctico de la tDCS catódica sobre la 

evocación del miedo después de una extinción exitosa y sobre la reconsolidación de memorias 

fuertes. 

Además, teniendo en cuenta que los resultados de investigaciones cambian dependiendo 

del sexo, sería interesante realizar estudios que permitan conocer el efecto de la tDCS en 

hembras bajo el mismo paradigma comportamental.  Igualmente, resulta de gran interés explorar 

si parámetros diferentes de estimulación podrían generar otros resultados en la misma tarea. 

Asimismo, evaluar si estos resultados pudieran extenderse a otras condiciones limitantes de la 

reconsolidación sería ideal.  

Es vital reconocer que, aunque resultados como estos proporcionan amplias pistas para 

buscar formas de reducir la carga mental impuesta por recuerdos emocionales excesivos, los 

resultados siempre deben ser analizados de manera correcta para que los parámetros de la 

estimulación sean ajustados y adaptada la tarea para población humana.   

Finalmente, los hallazgos de laboratorio brindan resultados para plantear vías hacia un 

mayor progreso y posibilidades de nuevos objetivos terapéuticos. Sin embargo, la traducción o 

traslación del laboratorio a la clínica debe ir acompañado de estrategias de divulgación que 

permitan comprender los resultados de este trabajo a personas no expertas.  
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Conclusiones 

En conclusión, nuestros resultados muestran que la tDCS sobre la CPF después de una breve 

evocación de la memoria, así como después de la extinción, es capaz de atenuar los recuerdos de 

miedo. En particular, la tDCS catódica y la disminución transitoria de la actividad de la CPF 

parece ser prometedora, ya que fue consistente para superar las condiciones límite asociadas a la 

resistencia a la reconsolidación y disminuir el impacto posterior de la re-experiencia del miedo a 

la que contribuye la reinstalación.  A continuación, de acuerdo con los objetivos específicos 

planteados en la investigación, se presentan de manera resumida los hallazgos obtenidos. 

 

Tabla 4 

Resultados obtenidos 

Objetivo Figura Resultado 

Evaluar los efectos de la tDCS 

anódica y catódica sobre la 

corteza frontal aplicada después 

de la reactivación en la expresión 

de miedo de una memoria 

leve/débil. 

Figura 6. La tDCS catódica y anódica 

lograron disminuir la expresión de 

miedo condicionado, expresada en 

el porcentaje de congelamiento.  

Evaluar los efectos de la tDCS 

anódica y catódica sobre la 

corteza frontal aplicada después 

de la reactivación en la expresión 

de miedo de memorias fuertes. 

Figura 7. Únicamente la tDCS catódica 

pudo disminuir la expresión de 

miedo condicionado, expresada en 

el porcentaje de congelamiento. 
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Evaluar los efectos de la tDCS 

anódica y catódica sobre la 

corteza frontal aplicada después 

de la reactivación en la expresión 

de miedo de memorias remotas. 

Figura 8.  No se encontraron diferencias 

significativas. Lo que demuestra 

que la tDCS catódica no es capaz 

de atenuar las memorias remotas 

de miedo. 

Evaluar los efectos de la tDCS 

anódica y catódica aplicada sobre 

la corteza frontal después de la 

extinción en la expresión de 

miedo. 

Figura 9. Ni la tDCS catódica ni la anódica 

tuvieron efectos sobre la extinción 

de la memoria de miedo 

condicionado. 

Evaluar los efectos de la tDCS 

anódica y catódica sobre la 

corteza frontal aplicada después 

de la extinción en la reinstalación 

de la memoria. 

Figura 10. Únicamente la tDCS catódica 

disminuyó el porcentaje de 

congelamiento en los animales, lo 

que demuestra que esta 

estimulación puede prevenir la 

reinstalación de una memoria de 

miedo condicionado. 

Nota. Creación propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación 
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1. OBJETO:		
Establecer	criterios	que	guíen	la	evaluación	detallada	del	estado	de	salud	y	bienestar	de	
animales	experimentales	en	el	Laboratorio	de	neurociencia	y	comportamiento	de	la	
universidad	de	los	Andes.		
	
2. ALCANCE:		
El	monitoreo	de	la	salud	de	los	animales	afecta	todos	los	procesos	relacionados	con	el	
mantenimiento,	producción	y	experimentación	con	animales	de	laboratorio.	Es	necesario	
mantener	criterios	adecuados	de	monitoreos	en	pro	de	garantizar	el	bienestar	animal	a	lo	
largo	de	todos	los	procesos.	Esta	escala	esta	orientada	principal	pero	no	exclusicamente	a	la	
evaluación	de	animales	parte	de	procesos	experimentales	que	involucren	experiencias	
adversas	de	inicio	de	vida.	
	
3. RESPONSABLES:		
Personal	técnico	y	veterinario,	investigadores,	estudiantes	de	posgrado,	tesistas.y	auxiliares	
de	investigación	entrenados	en	evaluación	del	estado	de	salud	de	los	animales.		
	
4. DEFINICIONES	Y	CLASIFICACIÓN:	
4.1 Monitoreo:	seguimiento	al	curso	de	cambio	de	un	proceso,	estado	o	procedimiento	con	

el	objetivo	de	verificar	una	evolución	adecuada	y	coherente	con	los	principios	éticos	del	
trabajo	con	animales	de	experimentación	

4.2 Parámetros	de	salud	y	bienestar:	Categorias	de	análisis	a	considerar	a	la	hora	de	
evaluar	el	estado	de	salud	del	animal.	Éstos	deben	tener	en	cuenta	la	historia	de	vida	
del	animal,	asi	como	su	historia	experimental.	Estos	parámetros	deben	ser	ajustados	a	
las	especificidades	del	estudio.	

4.3 Criterios	de	decisión:	Acciones	a	seguir	de	acuerdo	al	puntaje	obtenido	luego	de	la	
valoración	del	animal,	este	puede	incluir	mayor	monitoreo,	tratamientos	analgesicos	o	
la	finalización	del	animal.	

4.4 Eutanasia:	Procedimiento	de	finalización	“humanitaria”	(apropiada)	de	la	vida	del	
animal	cuando	su	salud	y	bienestar	se	encuentran	severamente	comprometidos	y	no	le	
permiten	continuar	en	el	estudio	o	en	el	proceso	de	bioterio	en	que	se	encuentren.	

4.5 Las	siguientes	escalas	permiten	realizar	monitoreos	de	salud	mediante	inspección	
visual	de	manera	diaria	o	como	sea	establecido	en	el	estudio.	Los	parametros	de	salud	
evaluados	estan	basados	en	varias	fuentes	que	evaluan	animales	con	diferentes	
caracteristicas	de	edad	y	estatus	fisiológico.	Cada	escala	otorga	un	valor	al	estatus	del	
animal	y	provee	un	criterio	de	decisión	de	acuerdo	al	puntaje	obtenido	por	el	animal.	

4.6 Los	parámetros	de	salud	general	tenidos	en	cuenta	son	peso	corporal;	retención	de	
pliegue	cutáneo	como	signo	de	deshidratación;	condición	de	pelaje	y	garras;	signos	de	
infección;	signos	de	inflamación	o	lesión;	afección	de	ojos,	boca,	oídos	y	herida	
quirúrgica;	cojera	durante	el	movimiento;	y	comportamiento	general	(Brenneis	et	al.,	
2017).	Adicionalmente	se	tendrán	en	cuenta	criterios	como	niveles	de	ingesta,	ganancia	
/	perdida	de	peso,	duración	de	la	gestación,	así	como	criterios	relacionados	con	el	
estado	de	crías	y	maternas	durante	el	proceso	de	gestación	y	lactancia	(Govindaraj,	
Shanmuganathan,	&	Rajan,	2017).	
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5. MATERIALES.	
5.1 Elementos	de	protección	personal	

5.2 Formatos	de	escalas	y	planillas	de	registro	

5.3 Cronómetro		

5.4 Cámara	(opcional)	

5.5 Balanza		

5.6 Cinta	métrica	

5.7 Sala	de	procedimientos	

	
6. CONDICIONES	PREVIAS:		
6.1 Asegúrese	que	su	carnet	esté	habilitado	para	el	ingreso	al	bioterio		

6.2 Ingreso	al	bioterio:	Antes	de	ingresar	tenga	en	cuenta	los	POES	(L.CN-002	lavado	de	

manos,	L.CN-001	ingreso	al	bioterio,	L.CN-001-1	formato	registro	ingreso	al	

bioterio).	

6.3 Habituación:	Una	semana	antes	de	cualquier	procedimiento	experimental	todas	las	

ratas	deben	ser	manipuladas	durante	5	minutos	diarios	teniendo	en	cuenta	(L.NC-014	

Manipulación	y	marcación	de	animales	experimentales),	con	el	fin	de	que	los	

animales	se	habitúen	a	los	experimentadores	

6.4 Reserve	la	sala	de	procedimientos	o	agende	el	periodo	de	tiempo	en	que	estará	

realizando	su	evaluación.	

6.5 Tenga	claras	las	caracteristicas	de	los	animales	a	evaluar	y	seleccione	la	escala	

adecuada	para	la	valoración.		

6.6 Tenga	claros	los	criterios	de	valoración	y	lo	que	cada	puntaje	otorgado	significa	en	el	

animal.		

	
7. DESCRIPCIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO:	
7.1 Ingrese	al	bioterio		

7.2 Dirijase	al	cuarto	de	alojamiento	donde	se	encuentras	los	animales	pertenecientes	al	

proyecto.	Procure	realizar	la	evaluación	en	una	franja	horaria	estable	los	días	que	sea	

necesario.		

7.3 Identifique	las	cajas	pertenencientes	al	proyecto	de	investigación	y	al	grupo	

experimental	correspondiente.		
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7.4 Tome	una	de	las	cajas	con	sujetos	experimentales	y	ubiquela	en	un	mesón	de	trabajo	

que	le	permita	manipular	comodamente	los	animales.		

7.5 Revise	la	ficha	de	identificación	de	la	caja	y	verifique	la	información	de	identificación	de	

los	animales.		

7.6 Seleccione	el	primer	animal	a	evaluar	y	realice	la	inspección	siguiendo	los	criterios	

consignados	en	la	escala	correspondiente.	Manipule	los	animales	solo	cuando	sea	

necesario,	procure	adquirir	la	mayor	cantidad	de	datos	sin	tener	que	movilizar	al	

animal	de	manera	excesiva.	

7.7 Consigne	la	valoración	a	cada	criterio	en	la	planilla	correspondiente	asi	como	la	

decisión	que	se	tome	según	el	caso.		

7.8 Continue	la	valoración	de	los	demás	animales	

7.9 De	ser	necesario	reporte	al	servicio	veterinario	los	casos	de	interés	y	registre	la	

información	en	su	base	de	datos.	

Monitoreo	animales	adultos	
	
7.10 Esta	escala	puede	ser	aplicada	en	animales	adolescentes	y	adultos	sometidos	a	

intervenciones	experimentales	de	carácter	quirurgico	o	ambiental.	Tenga	en	cuenta	que	

no	todos	los	criterios	aplican	para	todos	los	tipos	de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	

utilizarlas	y	consulte	los	criterios	con	el	servicio	veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.11 Realice	la	aplicación	de	la	escala	basandose	en	los	criterios	de	la	tabla	1	.	

Monitoreo	Gestantes	
7.12 Esta	escala	puede	ser	aplicada	en	hembras	gestantes	tanto	de	colonia	como	

experimentales.	Tenga	en	cuenta	que	no	todos	los	criterios	aplican	para	todos	los	tipos	

de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	utilizarlas	y	consulte	los	criterios	con	el	servicio	

veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.13 Realice	la	valoración	global	de	la	gestación	usando	la	tabla	2	y	el	monitoreo	de	las	

gestantes	usando	la	tabla	3.	

Monitoreo	Lactantes	
7.14 Esta	escala	puede	ser	en	crías	durante	el	periodo	de	lactancia	(día	posnatal	1	al	21)	

tanto	de	colonia	como	experimentales.	Tenga	en	cuenta	que	no	todos	los	criterios	
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aplican	para	todos	los	tipos	de	estudio.	Ajuste	las	escalas	antes	de	utilizarlas	y	consulte	

los	criterios	con	el	servicio	veterinario	de	considerarlo	necesario.	

7.15 Realice	la	valoración	global	del	periodo	de	lactancia	usando	la	tabla	4	y	el	monitoreo	

de	los	lactantes	usando	la	tabla	5.	
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9. ANEXOS	
Tabla	1:	Evaluación	animales	adultos		

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Agua	y	alimento	
Ingesta	normal	 0	
Ingesta	reducida;	pliegue	cutaneo	desaparace	en	2	segundos	 3	
Pliegue	cutaneo	no	desaparace	en	2	segundos	(deshidratación)	 5	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Cojera	y	
articulaciones	
(eventualmente	
luego	de	estimular	
el	movimiento)	

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

Hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	articulaciones	 3	
No	uso	de	algun	miembro,		 4	

Articulación	
inyectada	u	
operada	

Sin	enrojecimiento,	no	aumento	de	temperatura,	no	sensibilidad	
al	tacto,	herida	limpia,	seca	y	desinflamada.	

0	

Bajo	nivel	de	enforjecimiento,	levemente	caliente,	bajo	nivel	de	
lamidos,	bajo	nivel	de	sensibilidad	al	contacto	(retirada).	
esquinas	de	la	herida	inflamadas,	bajo	nivel	de	costras	o	
secreciones,	herida	cerrada,	articulación	muestran	un	bajo	nivel	
de	hinchazón	y	aumento	leve	de	temperatura,	pero	no	
sensibilidad	al	tacto,	la	herida	es	limpia	y	no	esta	inflamada.	

2	

Enrojecimiento	severo,	aumento	de	temperatura	del	área,	
aumento	lamidas,	alto	grado	de	sensibilidad	(rapida	retirada	al	
contacto),	articulaciones	o	heridas		inflamadas	en	un	nivel	de	
moderado	a	severo,	secreciones.	

5	
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Rotura	de	puntos	quirurgicos,	sangrado	del	punto	intervenido,	
acicalamiento	excesivo	en	zona	y	muestra	de	dolor	al	contacto	

7	

Automutilación,	sensibilidad	severa	(vocalizaciones	y	
mordizcos),	secreciones	severas	y	purulentas	

15	

Ojos	y	orejas	
Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Purulencia,	ojos	acuosos,	palidez,	presencia	de	porfirinas	o	
secreciones.	

5	

Nariz	y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	
grises,	hinchazón,	raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	
largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas,	inflamación	y	protrución	de	genitales.	

5	

Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	 0	
Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Herida	en	miembros	anteriores	o	posteriores,	dedos	lesionados	 4	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	base	de	la	uña	
inflamada	

5	

Peso	corporal	

Normal,	reducción	menor	al	5%	en	animales	operados	 0	
Reducción	entre	el	5%	y	10%	 2	
Reducción	entre	11%	y	20%	 3	
Reducción	mayor	al	20%	 15	

	

Severidad	 Acción	
Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	

	
Tabla	2:	Valoración	global	gestación.	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Ingesta	de	
alimento	

Gramos	consumidos:	diferencia	entre	peso	inicial	y	final	de	la	
porción	de	alimento.	Esta	medida	debe	realizarse	de	manera	diaria.	
La		ingesta	se	calcula	promediando	el	primer	día	hasta	el	décimo	día	
de	gestación	y	el	día	11	para	el	parto.	

	

	

Peso	corporal	

El	peso	de	cada	animal	se	mide	en	gramos,	y	el	aumento	de	peso	
corporal	materno	se	calcula	restando	el	peso	inicial	del	peso	final	de	
cada	animal.	El	aumento	de	peso	corporal	materno	se	calcula	
promediando	el	primer	día	hasta	el	décimo	día	de	gestación	y	el	día	
11	para	el	parto.	
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Duración	de	la	
gestación	

Número	de	días	desde	la	presencia	del	tapón	vaginal	hasta	el	
momento	del	parto.	

	

Nacidos	
muertos	

Porcentaje	de	muertes	fetales	=	(número	de	nacidos	muertos	
/número	total	de	nacimientos)*100	

	

Tasa	
mortalidad	
neonatal	

Muerte	de	crías	dentro	de	los	3	días	posteriores	al	parto.	
Porcentaje	de	mortalidad	=	(número	neonatos	muertos	/número	
total	de	nacimientos)*100	

	

Defectos	de	
nacimiento	

Cualquier	anomalía	estructural	o	fisiológica	presente	al	momento	del	
nacimiento.	
Porcentaje	defectos	al	nacer	=	(número	neonatos	con	defectos	
/número	total	de	nacimientos)*100	

	

Peso	de	los	
neonatos	

Peso	promedio	neonatos	=	peso	global	de	todas	las	crías	/	número	
total	de	nacimientos.	

	

Apertura	
ocular	

Día	de	la	apertura	ocular.	 	

	
Tabla	3:	Monitoreo	gestantes		

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Ingesta	de	
alimento	

Normal	(12	a	16	gramos)	 0	
Alta	(17gramos	o	más)	 1	
Baja	(10	gramos	o	menos)	 2	

Peso	corporal	

Normal,	reducción	menor	al	5%.	 0	
Reducción	entre	el	5%	y	10%	 2	
Reducción	entre	11%	y	20%	 3	
Reducción	mayor	al	20%	 15	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Articulaciones		

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

No	uso	de	algun	miembro,	hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	
articulaciones	

4	

Ojos,	nariz,	orejas	
y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	purulenta,	ojos	acuosos,	palidez,	
membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	grises,	hinchazón,	
raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas	

5	

Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	(si	esta	
muy	largas	recortar)	

0	

Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	ojos	con	bordes	
rojos,	base	de	la	uña	inflamada	

5	
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Severidad	 Acción	
Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	

	
Tabla	4:	Evaluación	global	lactantes	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Duración	
lactuancia	

Número	total	de	días	del	periodo	de	lactancia,	desde	el	momento	del	
nacimiento	hasta	el	momento	del	destete.		

	

Tasa	
mortalidad		

Muerte	de	crías	luego	de	los	3	días	posteriores	al	parto.	
Porcentaje	de	mortalidad	=	(número	lactantes	muertos	/número	
total	de	nacimientos)*100	

	

Enfermedad	

Cualquier	signo	de	anomalia	estructural	o	fisiológica	que	se	presente	
durante	la	lactancia	
Porcentaje	enfermedad	=	(número	lactantes	enfermos	/número	total	
de	nacimientos)*100	

	

Peso	lactantes	
Peso	promedio	lactantes=	peso	global	de	todas	las	crías	/	número	
total	de	nacimientos.	

	

	
Tabla	5:	Monitoreo	lactantes	

Categoria	 Criterios	a	considerar	 Puntaje	

Agua	y	alimento	
Ingesta	normal	 0	
Ingesta	reducida;	pliegue	cutaneo	desaparace	en	2	segundos	 3	
Pliegue	cutaneo	no	desaparace	en	2	segundos	(deshidratación)	 5	

Comportamiento	
(no	estimulado)	

Normal	 0	
Apatia;	movimientos	solo	despues	de	la	estimulación;	postura	
arqueada	

5	

Apatia;	no	movimiento	luego	de	estimulación;	postura	arqueada,	
posición	lateral	

15	

Articulaciones		

Soporta	completamente	su	peso,	no	hinchazón		 0	
Soporta	carga	de	manera	intermitente,	hinchazón	suave	de	una	
articulación	

2	

No	uso	de	algun	miembro,	hinchazón	suave	de	más	de	una	o	más	
articulaciones	

4	

Ojos,	nariz,	orejas	
y	boca	

Normal,	limpia	y	de	color	rosa	 0	
Roja,	congestionada,	purulenta,	ojos	acuosos,	palidez,	
membranas	mococutaneas	azul,	amarillas	o	grises,	hinchazón,	
raspado,	herido,	boca	abierta,	dientes	muy	largos	

5	

Ano	y	genitales	

Secos,	limpio	y	normal	 0	
Levemente	sucio,	heces	suaves	(levemente	liquidas)	 1	
Severamente	sucio,	heces	liquidas,	enrojemiento,	purulencias,	
heridas	

5	
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Pelaje	y	uñas	

Suave,	seco,	limpio,	uñas	no	tan	dañadas	o	muy	largas	(si	esta	
muy	largas	recortar)	

0	

Pelaje	levemente	sucio	o	erizado,	perdida	de	uñas	 3	
Pelaje	severamente	sucio	o	erizado,	pelaje	rojo,	ojos	con	bordes	
rojos,	base	de	la	uña	inflamada	

5	

	

Severidad	 Acción	
Puntaje	
total	

Baja	 No	intervención		 0-4	
Moderada	 Reportar	servicio	veterinario	(examen	y	curso	terapeutico)	 5-9	
Severa	 Reportar	servicio	veterinario	(desición	de	eutanasia),	medición	

dos	veces	al	día,	analgesia	y	curso	de	tratamiento	
10-14	

Eutanasia	 Eutanasia	 10-14	>	
2	días	

Eutanasia	 Eutanasia	 15	
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Anexo 3. POE Condicionamiento aversivo al contexto 
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Anexo 4. POE cirugía estereotáxica  
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Anexo 5. Tablas análisis de datos memoria leve 

 

Two Way Analysis of Variance 

General Linear Model  

Normality Test 

(Shapiro-Wilk) 

Passed (P = 0,325) 

 

Equal Variance Test: Passed (P = 0,241)  

Source of Variation  DF   SS   MS    F    P  

Time 1 3562,521 3562,521 12,587 0,001 

Treatment 2 132,592 66,296 0,234 0,792 

Time x Treatment 2 477,094 238,547 0,843 0,438 

Residual 40 11321,07 283,027 
  

Total 45 15380,093 341,78 
  

 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time: 0,930 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Treatment: 0,0500 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time x Treatment: 0,0500  

Least square means for Time:  
    

Group Mean 
    

Reactivation 51,217 
    

Test 33,581 
    

Std Err of LS Mean = 3,515 

 

Least square means for Treatment:  
    

Group Mean SEM 
   

anodic 42,882 4,206 
   

Cathodic 40,079 4,496 
   

Control 44,236 4,206 
   

      

Least square means for Time x Treatment :  
   

Group Mean SEM 
   

Reactivation x anodic 52,292 5,948 
   

Reactivation x 

Cathodic 

52,54 6,359 
   

Reactivation x Control 48,819 5,948 
   

Test x anodic 33,472 5,948 
   

Test x Cathodic 27,619 6,359 
   

Test x Control 39,653 5,948 
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All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):  

Comparisons for factor: Time 

Comparison Diff of Means p q P P<0,050 

Reactivation vs. Test 17,636 2 5,017 0,001 Yes  

Comparisons for factor: Treatment 

Comparison Diff of Means p q P P<0,050 

Control vs. Cathodic 4,157 3 0,955 0,779 No 

Control vs. anodic 1,354 3 0,322 0,972 Do Not Test 

anodic vs. Cathodic 2,803 3 0,644 0,892 Do Not Test  

Comparisons for factor: Treatment within Reactivation 

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Cathodic vs. Control 3,72 3 0,604 0,905 No 

Cathodic vs. anodic 0,248 3 0,0403 1 Do Not Test 

anodic vs. Control 3,472 3 0,584 0,911 Do Not Test       

Comparisons for factor: Treatment within Test 

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Control vs. Cathodic 12,034 3 1,955 0,36 No 

Control vs. anodic 6,181 3 1,039 0,745 Do Not Test 

anodic vs. Cathodic 5,853 3 0,951 0,781 Do Not Test       

Comparisons for factor: Time within anodic 

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 18,819 2 3,164 0,031 Yes  

Comparisons for factor: Time within Cathodic 
   

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 24,921 2 3,919 0,009 Yes       

Comparisons for factor: Time within Control 

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 9,167 2 1,541 0,282 No 
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Anexo 6. Tablas análisis de datos memoria fuerte 

 

Two Way Analysis of Variance 

General Linear Model 
     

      

Normality Test (Shapiro-

Wilk) 

Passed (P = 0,280) 

      

Equal Variance Test: Passed (P = 0,319)       

Source of Variation  DF   SS   MS    F    P  

Time 1 2024,008 2024,008 9,503 0,004 

Stimulation 2 2329,133 1164,566 5,468 0,008 

Time x Stimulation 2 961,249 480,625 2,257 0,118 

Residual 40 8519,432 212,986 
  

Total 45 14207,592 315,724 
  

      

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time: 0,827 
  

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Stimulation: 0,738 
 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time x Stimulation: 0,247 
 

      

Least square means for Time:  
    

Group Mean 
    

Reactivation 63,995 
    

Test 50,635 
    

Std Err of LS Mean = 

3,064 

     

      

Least square means for Stimulation:  
    

Group Mean SEM 
   

anodic 55,143 3,9 
   

Cathodic 49,889 3,44 
   

Control 66,913 3,9 
   

      

Least square means for Time x Stimulation:  
   

Group Mean SEM 
   

Reactivation x anodic 58,095 5,516 
   

Reactivation x Cathodic 62,778 4,865 
   

Reactivation x Control 71,111 5,516 
   

Test x anodic 52,19 5,516 
   

Test x Cathodic 37 4,865 
   

Test x Control 62,714 5,516 
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All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test): 
  

      

Comparisons for factor: Time 
    

Comparison Diff of Means p q P P<0,050 

Reactivation vs. Test 13,36 2 4,36 0,004 Yes       

Comparisons for factor: Stimulation 
    

Comparison Diff of Means p q P P<0,050 

Control vs. Cathodic 17,024 3 4,629 0,006 Yes 

Control vs. anodic 11,77 3 3,018 0,096 No 

anodic vs. Cathodic 5,254 3 1,429 0,575 No       

Comparisons for factor: Stimulation within Reactivation 
  

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Control vs. anodic 13,016 3 2,36 0,23 No 

Control vs. Cathodic 8,333 3 1,602 0,5 Do Not 

Test 

Cathodic vs. anodic 4,683 3 0,9 0,801 Do Not 

Test       

Comparisons for factor: Stimulation within Test 
   

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Control vs. Cathodic 25,714 3 4,945 0,003 Yes 

Control vs. anodic 10,524 3 1,908 0,377 No 

anodic vs. Cathodic 15,19 3 2,921 0,11 No       

Comparisons for factor: Time within anodic 
   

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 5,905 2 1,07 0,454 No       

Comparisons for factor: Time within Cathodic 
   

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 25,778 2 5,299 <0,001 Yes       

Comparisons for factor: Time within Control 
   

Comparison Diff of Means p q P P<0,05 

Reactivation vs. Test 8,397 2 1,522 0,288 No       
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Anexo 7. Tablas análisis de datos memoria remota 

 

Two Way Analysis of Variance  
General Linear Model     

      
Normality Test (Shapiro-

Wilk) Passed (P = 0,803)    

      
Equal Variance Test: Passed (P = 0,950)    

      
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P  

Time 1 298,621 298,621 1,053 0,313 

Treatment 1 153,834 153,834 0,543 0,467 

Time x Treatment 1 198,451 198,451 0,7 0,409 

Residual 30 8506,177 283,539   
Total 33 9187,55 278,411   

      
Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time: 0,0530 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Treatment: 0,0500 

Power of performed test with alpha = 0,0500:  for Time x Treatment: 0,0500 

      
Least square means for Time:     
Group Mean     
Reactivation 52,303     
Test 46,366     
Std Err of LS Mean = 4,091    

      
Least square means for Treatment :     
Group Mean SEM    
Cathodic 51,465 4,21    
Control 47,204 3,969    

      
Least square means for Time x Treatment :    
Group Mean SEM    
Reactivation x Cathodic 52,014 5,953    
Reactivation x Control 52,593 5,613    
Test x Cathodic 50,917 5,953    
Test x Control 41,815 5,613    

 


