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RESUMEN 

El giro dentado del hipocampo es uno de los dos sitios de generación de neuronas en el 

cerebro adulto. Se ha propuesto que la neurogénesis del giro dentado está relacionada con la 

adquisición de aprendizaje que se lleva a cabo en esta estructura cerebral. Por otra parte, la 

hormona de crecimiento se sintetiza localmente en el hipocampo y su secreción es regulada 

fisiológicamente.  Hasta el momento, el papel biológico específico de esta hormona en esta 

estructura cerebral, no es claro. Recientemente, la hormona de crecimiento se ha considerado 

como un factor de supervivencia celular durante el desarrollo del cerebro embrionario; no se 

sabe si esta actividad pudiera ser relevante en el funcionamiento del cerebro adulto. En el 

presente trabajo, evaluamos la posible participación de la hormona de crecimiento en la 

regulación de la supervivencia celular del giro dentado del hipocampo. Ratas macho adultas 

recibieron hormona de crecimiento vía intracerebroventricular durante 7 días. Dos días antes 

de terminar la administración de la hormona, los animales recibieron bromodeoxiuridina 

(BrdU) vía intraperitoneal. La supervivencia en el giro dentado se determinó mediante el 

conteo de células BrdU positivas, dos semanas posteriores al tratamiento con la hormona. La 

administración intracerebroventricular de hormona de crecimiento incrementó el número de 

células BrdU positivas en el giro dentado e hilus del hipocampo, en comparación con los 

animales control. En los animales tratados con la hormona, no se observaron diferencias en el 

número de células BrdU positivas entre las capas subgranular y granular del giro dentado. 

Interesantemente, el número de células BrdU positivas en la hoja infrapiramidal del giro 

dentado es mayor que el encontrado en la hoja suprapiramidal, aunque esta interacción no 

resultó estadísticamente significativa. En conclusión, la hormona de crecimiento favorece la 

supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo adulto, este efecto podría estar 

relacionado con la participación de esta hormona en la adquisición del aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la hormona de crecimiento presente en el organismo es sintetizada en la 

hipófisis; sin embargo su producción no se limita a esta glándula ya que la transcripción de su 

gen se ha reportado en diversos sistemas y tejidos, incluyendo otras áreas del sistema nervioso 

central (Harvey, 2010). Del mismo modo, los sitios de unión de la hormona de crecimiento se 

encuentran ampliamente distribuidos en diversas regiones del cerebro (Nyberg, 2000). La 

presencia de la hormona de crecimiento y su receptor en el sistema nervioso central sugiere 

que esta hormona juega un papel importante en el desarrollo y funcionamiento de este sistema 

(Harvey y Hull, 2003). 

Entre los sitios del cerebro en los que se ha reportado la presencia de la hormona de 

crecimiento, el hipocampo reviste gran importancia debido a que esta hormona se sintetiza 

localmente en esta estructura y su expresión es regulada fisiológicamente (Donahue et al., 

2002; 2006) sugiriendo un posible papel en el funcionamiento de esta estructura cerebral.  

Adicionalmente, se ha reportado que la administración sistémica de hormona de crecimiento 

estimula la proliferación celular en el hipocampo, específicamente del giro dentado, una de las 

dos regiones neurogénicas en el cerebro adulto (Aberg et al., 2009; 2010). Del mismo modo, 

estudios in vitro sugieren que la hormona de crecimiento es un factor neurotrófico que regula 

la biología de los precursores neurales a partir de los cuales se originan los principales tipos 

celulares del sistema nervioso central: neuronas y células gliales (Ajo et al., 2003; 

Christophidis et al 2009; Pathipati et al., 2011; Regalado-Santiago et al., 2013). Es factible 

suponer  que la hormona de crecimiento pudiera ser importante en el mantenimiento de la 

población de precursores neurales presentes en el giro dentado del hipocampo adulto. Sin 

embargo, dado que la génesis de neuronas constituye un fenómeno biológico que comprende 

la proliferación, la migración, la supervivencia y la diferenciación de los progenitores 

neuronales, no es claro en cuál de estos procesos podría influir esta hormona. 
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Interesantemente, la hormona de crecimiento ha sido reportada como un factor de 

supervivencia celular durante el desarrollo embrionario del estriado y la retina (Harvey et al., 

2009, Regalado-Santiago et al., 2013).  Se ha sugerido que la hormona de crecimiento actúa 

como un regulador de las olas de apoptosis que se presentan como parte del programa de la 

neurogénesis embrionaria.  No es claro si esta misma actividad pudiera ser relevante durante 

la neurogénesis hipocampal del cerebro adulto.  De esta manera, en el presente trabajo 

evaluamos el posible efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia celular del 

giro dentado del hipocampo de ratas adultas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 HORMONA DE CRECIMIENTO 

 La hormona de crecimiento o somatotropina, es la más abundante de las hormonas 

producidas por la hipófisis anterior. La secreción de la hormona de crecimiento es controlada 

positivamente por el hipotálamo mediante la hormona liberadora de hormona de crecimiento 

(HLHC) y negativamente por la somatostatina. La hormona de crecimiento es liberada por las 

células somatotrófas en la glándula hipófisis anterior, y distribuida sistémicamente hacia 

diversos órganos blancos, donde ejerce sus efectos de manera directa a través de su receptor o 

de manera indirecta al estimular la producción del factor de crecimiento parecido a la insulina 

tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés) (Pavelic et al., 2007; Chao et al., 2008). 

 El gen de la hormona de crecimiento humana se encuentra localizado en el brazo largo 

del cromosoma 17, 17q22-24 y se constituye por 1.65 kb que codifica una proteína de 22 

kilodaltones (22-kDa) la cual es la forma monomérica secretada por la glándula hipófisis. Esta 

hormona está formada por 191 aminoácidos y su estructura comprende 4 hélices anti-paralelas 

conectadas entre sí a través de lazos o “loops”, además posee dos puentes disulfuro entre las 

cisteínas que ocupan los lugares 53-165 y 182-189. Es una proteína de cadena única y no 

presenta carbohidratos unidos a la misma (Lichanska y Waters, 2008). El principal 

componente fisiológico posee un peso molecular de 21800 daltons (22kDa) y representa el 

75% de la secreción hipofisaria de la hormona de crecimiento. 

Por otra parte, el receptor de hormona de crecimiento (HCR) consiste en una 

glicoproteína transmembranal de 620 aminoácidos y se clasifica dentro de la superfamilia de 

receptores de citocina clase I. Estos receptores tienen la particularidad de estar anclados a la 

membrana celular, exponiendo un dominio extracelular de unión a su ligando específico. En 

su estructura se pueden diferenciar tres dominios: un dominio intracitoplasmático de 350 

aminoácidos, una porción transmembranal y un dominio extracelular de unión a la hormona 
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de crecimiento de 246 aminoácidos, con cinco sitios de glicosilación y siete sitios que forman 

uniones disulfuro, altamente conservado entre las especies, este último dominio es idéntico a 

la proteína de unión de la hormona de crecimiento de alta afinidad (GHBP, por sus siglas en 

inglés) circulante en el plasma y que se genera por la hidrólisis del dominio extracelular de su 

receptor (De Vos et al., 1992; Herrington y Carter-Su, 2001). La hormona de crecimiento 

ejerce sus efectos a través de su unión con homodímeros del receptor en la membrana de las 

células. La dimerización del receptor mediante la unión de una sola molécula de hormona de 

crecimiento inicia la cascada de transducción de señal que culmina con la respuesta biológica 

estimulada (Cunnigham et al., 1991). 

El receptor de la hormona de crecimiento utiliza, como la mayoría de los receptores de 

citocinas, la vía de señalización de JAK-STAT. La activación de la tirosina kinasa Jak-2 

proporciona sitios de unión para varias moléculas de señalización que contienen dominios 

SH2 (homologo Src 2, por sus siglas en inglés) o PTB (dominios de unión a fosfotirosina, por 

sus siglas en inglés), los cuales activan un gran número de vías señalización que estimulan 

diversas respuestas celulares. La hormona de crecimiento puede activar varias isoformas del 

factor de transcripción STAT (transductor de señales y activador de la transcripción, por sus 

siglas en inglés), incluyendo al STAT 1, STAT3 y algunas isoformas de STAT5 (Smith et al., 

1996; Ram et al., 1996) y así, regular la transcripción de genes como el inhibidor de la 

proteasa serina 2.1 (Le Cam et al., 1994) y c-fos (Meyer et al., 1993). 

2.2 PRESENCIA DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO Y DE SU RECEPTOR EN EL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

A pesar de que la mayor parte de la hormona de crecimiento es sintetizada en la 

hipófisis anterior, su producción se ha reportado en diferentes tejidos extra-hipófisiarios, 

incluyendo el cerebro. La síntesis de la hormona de crecimiento cerebral se ha demostrado en 

ratas y en primates hipofisectomizados (Pacold et al., 1978; Hojvat et al., 1982). En estos 
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animales se encontró una alta inmunoreactividad a la hormona de crecimiento en la amígdala, 

la corteza, el tálamo e hipocampo. Interesantemente, cuarenta días posteriores a la 

hipofisectomía no se observaron  cambios significativos en los niveles de inmunoreactividad 

en las áreas cerebrales antes mencionadas. De manera similar, el mARN de la hormona de 

crecimiento se ha localizado en la corteza cerebral, en células del ganglio retinal, núcleo 

arcuato, núcleo periventricular, médula espinal, núcleo supraóptico, putamen, caudado, 

estriatum, tálamo ventral, formación reticular, corteza cerebral, la zona subventricular y el 

hipocampo de animales hipofisectomizados e intactos (Gossard et al., 1987; Lai et al., 1993; 

Minami et al., 1993; Zhai et al., 1994; Turnley et al., 2002). 

El cerebro de pollo también presenta una alta inmunoreactividad a la hormona de 

crecimiento en regiones hipotálamicas y extra-hipotálamicas (Render et al., 1995). Lo mismo 

ocurre en tejido cerebral de pavos y palomas en los que se ha identificado la presencia de la 

hormona de crecimiento en la región paraventricular y periventricular, en los núcleos 

hipotálamicos inferior e infundibular y en las áreas medial septal, en la eminencia media e 

hipocampo (Ramesh et al., 2000). Una distribución similar se ha encontrado en cerebros 

embrionarios tanto de aves como de roedores. 

 Al parecer, la presencia de la hormona de crecimiento en el sistema nervioso central 

inicia mucho antes de la producción de esta hormona en la glándula hipófisis. Así, en 

embriones de pollo durante el desarrollo del tubo neural entre los días 3 y 21 del periodo de 

incubación, tiempo en el cual ocurre la división del cerebro (telencéfalo, diencéfalo, 

mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo) se ha observado una intensa inmunoreactividad a la 

hormona de crecimiento. Durante esta etapa de desarrollo, la hormona de crecimiento se 

observó en la médula espinal  (Harvey et al., 1998; 2001; 2003), en las vesículas óticas y 

ópticas (Harvey et al., 2001; Murphy et al., 2001); además de diversas estructuras del sistema 

nervioso periférico (Murphy et al., 2001). La presencia de la hormona de crecimiento en estos 
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tejidos neurales ocurre en ausencia de la hormona hipofisiaria ya que las células somatotrófas 

no aparecen sino hasta los 14-15 días de desarrollo de la embriogénesis del pollo (Sanders et 

al., 2004; 2008). En roedores, la hormona de crecimiento se ha detectado desde el huevo 

fecundado (día 1) hasta el blastocisto (Pantelon et al., 1997). 

 La posibilidad de que el tejido neural sea un blanco de acción de la hormona de 

crecimiento está apoyada por la presencia de su receptor en el cerebro, el cual se ha 

constatado en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos (Lobie et al., 1993) con una abundante 

expresión en el plexo coroideo, tálamo, cerebelo, tronco cerebral, bulbo olfatorio e hipocampo 

tanto en roedores (Lobie et al., 1993; Lincoln et al., 1994) como en humanos (Lai et al., 

1991). 

2.3 ACCIONES DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL CEREBRO 

El hecho de que la hormona de crecimiento y su receptor estén presentes en el sistema 

nervioso central sugiere un papel de la hormona en este sistema. Uno de los primeros estudios 

sobre el efecto trófico de la hormona de crecimiento en el funcionamiento del sistema 

nervioso central se reportó por Diamond en 1968. En este trabajo, se describió que el 

tratamiento con hormona de crecimiento incrementa el grosor de estructuras diencefálicas 

como la comisura anterior y posterior en el cerebro postnatal. Posteriormente, estudios 

realizados en ratones microencefálicos lit/lit, (deficientes de hormona de crecimiento sérica 

por una mutación en el gen GHRHR (growth-hormone-releasing hormone receptor, por sus 

siglas en inglés), demostraron un rol de la hormona en la proliferación de células neurales, la 

mielinización glial, y en la ramificación dendrítica durante el desarrollo del cerebro (Noguchi 

et al., 1985). De manera similar, se reportó que ratas tratadas con un antisuero contra la 

hormona de crecimiento, presentaron una disminución general del peso corporal, defectos en 

la maduración cerebral caracterizada por una disminución en la extensión de la mielinización 

y un incremento en el número de células gliales (Pelton et al., 1977). Por otra parte, se 
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encontró que el peso del cerebro de los ratones lit/lit era tan solo del 81.5% con respecto a los 

animales control, además presentaron una disminución del 20% en el contenido de ADN y 

ARN total en este órgano (Noguchi et al., 1985). Sin embargo, la restitución de hormona de 

crecimiento restaura el crecimiento del cerebro y la mielinización en los primeros meses de 

vida postnatal (Noguchi et al., 1996; 1998). De esta manera, es claro que la hormona de 

crecimiento juega un papel relevante en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso 

central. 

2.4 LA FORMACIÓN DEL HIPOCAMPO 

La formación del hipocampo se inicia en una aquicorteza derivada del palio medial y 

forma parte de las alocortezas trilaminares. Está organizada por el hipocampo propio y el giro 

dentado (separados por la fisura hipocampal); el complejo subicular, formado por el 

presubiculum, el subiculum y el parasubiculum; y la corteza entorrinal (Amaral y Witter, 

1989) (Fig. 1). 

 El hipocampo propio o cuerno de Amón está dividido en tres áreas: CA1, CA2 y CA3 

(Llorente de Nó, 1933). La zona CA1 está formada por células piramidales pequeñas, 

mientras que la CA2 y CA3 se caracteriza por su composición de células piramidales de 

mayor tamaño. Las distintas áreas están estratificadas, específicamente la capa más interna 

está compuesta por un estrato rico en fibras llamado el alveus o sustancia blanca. Luego, 

encontramos una capa estrecha, el stratum oriens, formada esencialmente por las dendritas 

basales de las células piramidales, que conforman el stratum piramidale, de naturaleza 

glutamatérgica. Posteriormente, encontramos el stratum radiatu, constituido por las dendritas 

apicales de las neuronas piramidales (Burwell et al., 1995). Específicamente, en el área CA3, 

entre los stratum piramidale y radiatum, se distingue un estrato acelular formado por las 

dendritas apicales de las neuronas piramidales de CA3 en el que se generan conexiones con 

las fibras musgosas procedentes del giro dentado, el estratum lucidem. 



13 

 

 La corteza entorrinal se encuentra dividida en seis capas corticales bien definidas. Las 

capas II y III están densamente pobladas por pequeñas células que envían sus axones para 

otras áreas hipocampales. Las capas V y VI están formadas por neuronas grandes que envían 

sus axones hacia fuera de la formación hipocámpica. Las capas I y IV son acelulares. 

2.4.1 Anatomía del giro dentado en la rata adulta 

El giro dentado está constituido por tres capas celulares; la capa molecular (Fig. 1, 

CM), la capa de células granulares (Fig. 1, CCG) y la capa polimórfica (Fig. 1, PL). La CM 

está constituida de las dendritas de las células granulares dentadas (Fig. 2) y por fibras de la 

vía perforante que son originadas en la corteza entorrinal (Fig. 1, EC); además de un pequeño 

número de células piramidales en canasta (Fig. 2) y células de la capa polimórfica. Las células 

en canasta son un tipo de interneuronas inhibitorias (Ribak, 1978) que tienen un cuerpo 

celular multipolar en forma de triángulo y se localizan en lo profundo de la capa molecular. 

Estas neuronas tiene espinas dendríticas que permanecen en la capa molecular y se han 

denominado células asociadas a la vía perforante de la capa molecular (MOPP, molecular 

layer perforant path-associated cell, por sus siglas en inglés) (Han et al., 1993). Por otra parte, 

las células de la capa polimórfica se asemejan a las células Gabaérgicas axo-axónicas (AAX, 

por sus siglas en inglés) encontradas en el neocórtex (Soriano y Frotscher, 1989). Estas 

células están adyacentes o incluso dentro de la porción superficial de la capa de células 

granulares. Puesto que estas células son inmuno-reactivas para los marcadores de neuronas 

GABAérgicas y hacen sinapsis simétricas, es probable que proporcionen un medio adicional 

de control inhibitorio de la producción de células granulares. La segunda capa que conforma 

al giro dentado es la capa de células granulares (Fig. 1, CCG). Está capa, en el roedor, está 

compuesta por 1.2 × 10
6
 células granulares densamente empaquetadas (West et al., 1991; 

Rapp and Gallagher, 1996). Las células granulares tienen una forma elíptica con un ancho de 

10 µm aprox. y 18 µm de alto (Claiborne et al., 1990) además de un árbol dendrítico en forma 
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de cono formado por las puntas de dendritas espinosas (Fig. 2). Dichas ramificaciones se 

extienden por toda la capa molecular y finalizan justo en la fisura del hipocampo o en la 

superficie ventricular. Aunque esta capa está compuesta por células granulares, también 

existen otras neuronas que se localizan en los límites de la capa granular y la polimórfica. Por 

ejemplo, el cuerpo celular de las células dentadas piramidales en canasta, con frecuencia se 

localiza justamente en el borde de la capa de células granulares y de la capa polimórfica. La 

capa de células granulares rodea una región celular, conocida como capa de células 

polimórficas, que constituyen la tercera capa del giro dentado. La capa polimórfica está 

compuesta por un gran número y variedad de células; aunque las células musgosas 

predominan. Las células musgosas también conocidas como células triangulares o estrelladas, 

tienen un largo de 25-35 µm y tienen forma triangular o multipolar. La característica más 

notable de estas células es que todas sus dendritas proximales están  

 

Figura 1. Dibujo de una sección horizontal a través de la formación hipocampal de la rata. El giro dentado (GD) 

está dividido entre la capa molecular (CM) y la capa de células granulares (CCG) y la capa polimórfica (PL). El 

hipocampo está divido en CA3, CA2 y CA1. Dentro de CA3 se pueden distinguir varias capas bien definidas. La 

mayor capa celular es la capa de células piramidales (CCP). Debajo de esta capa se distingue el stratum oriens 

(so). Superficial a la capa de células piramidales está la stratum piramidale (sp), stratum lucidem (sl), stratum 

radiatum (sr). CA1 y CA2 tienen las mismas capas que CA3, excepto stratum lucidem. El resto de la formación 

hipocampal está formada por el subiculum (Sub), presubiculum (Pre), parasubiculum (Para) y corteza entorrinal 

(EC). Abreviaturas adicionales: fh, fisura hipocampal.  

cubiertas por espinas muy grandes y complejas, llamadas excrecencias espinosas. Estás son  
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los sitios de terminación de los axones de las fibras musgosas. Mientras que, las excrecencias 

espinosas también se observan en las dendritas proximales de las células piramidales CA3, 

estás no son tan densas o tan complejas como en las células musgosas. Las dendritas distales 

de la células musgosas tienen espinas pedunculadas típicas que parecen ser menos densas que 

las de las dendritas distales de las células piramidales del hipocampo (Revisado en Amaral, 

2007) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dibujo de las células del hipocampo, sus principales características y su ubicación. Abreviaturas: capa 

molecular (cm), capa polimórfica (cp), capa de células granulares (ccg), capa de células piramidales (ccp).  

2.4.2 Conexiones de la formación del hipocampo 

La mayor entrada de fibras en el hipocampo proviene de la corteza entorrinal (Ramón 

y Cajal, 1893; Lorente de Nó, 1933). Las células de las capas II y III a través de la vía 

perforante envían sus axones hasta el giro dentado y el hipocampo, atravesando la capa de 

células piramidales del subiculum (Amaral y Witter, 1989; Witter y Amaral, 1991). Por otra 

parte, mediante los colaterales de Schaffer, las neuronas piramidales de la CA3 proyectan sus 

axones hacia las dendritas de las neuronas piramidales de las CA1. Así mismo, los axones 
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provenientes de la CA3 proyectan hacía todas las áreas del hipocampo propio (Ishizuka et al., 

1990) mediante proyecciones comisurales, entre hemisferios y/o asociativas, en el mismo 

hemisferio (Frotscher et al., 1984; Laurberg y Sorensen, 1981). Mientras que las neuronas 

granulares del giro dentado proyectan sus axones o fibras musgosas hacia las dendritas 

proximales de las neuronas piramidales de la CA3, atravesando el hilus (Blackstad et al., 

1970; Amaral, 1979; Chicurel y Harris, 1992). La formación hipocampal posee un circuito 

trisináptico excitador que inicia en la vía perforante de la corteza entorrinal. Primeramente, las 

neuronas de la corteza entorrinal envía sus proyecciones hacía las células granulares del giro 

dentado. Seguidamente, estás células proyectan sus axones hacia las neuronas piramidales de 

la CA3, y finalmente estas a su vez, envían sus axones hasta las neuronas piramidales de la 

CA1 mediante los colaterales de Schaffer. 

 Por otro lado, la principal conexión externa de la formación hipocampal se establece 

en el septum. Las células granulares del giro dentado no proyectan fuera del hipocampo, más 

bien reciben axones provenientes del hipotálamo (Swanson, 1977). Las neuronas de CA3 

envían sus axones fuera de la formación hipocampal únicamente a la región septal (Amaral y 

Witter, 1995). Por el contrario, las neuronas de la CA1 proyectan hacia la región septal, la 

corteza frontal, retrosplenial y perirrinal; así como hacía el bulbo olfativo, la amígdala y el 

hipotálamo (van Groen y Wyss, 1990; Jay et al., 1995) (Fig. 3). 
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Figura 3. Dibujo de los circuitos en el hipocampo adulto. La tradicional vía excitatoria trisináptica (Corteza 

entorrinal (CE)-giro dentado (GD)-CA3-CA1-CE) es descrita por las flechas de colores. Los axones de las 

neuronas de la capa II de la corteza entorrinal (CE) proyectan hacía el giro dentado a través de la vía perforante 

(VP), incluyendo la vía perforante lateral (VPL). El giro dentado envía proyecciones a las células piramidales de 

CA3 a través de las fibras musgosas. Las neuronas piramidales de CA3 descargan la información a las neuronas 

piramidales de CA1 a través de los colaterales de Schaffer. A su vez, las neuronas piramidales de CA1 envían las 

proyecciones dentro de la capa de neuronas de la corteza entorrinal. CA3 también recibe proyecciones directas 

de la capa II de la corteza entorrinal a través de la vía perforante, mientras que CA1 recibe entradas directas de la 

capa III de la corteza entorrinal a través de la vía temporoammonica (VP). Las células del giro dentado también 

proyectan a las células musgosas del hilus e interneuronas hilares que envían proyecciones excitarías e 

inhibitorias respectivamente, hacías las neuronas granulares.  

2.4.3 Distribución anatómica de las funciones hipocampales 

Evidencias tanto experimentales como de pacientes con daños en la formación del 

hipocampo indican que esta región está implicada en la formación y consolidación de  

memorias explícitas (Scoville y Milner, 1957; Mishkin et al., 1997), es decir, de la formación 

de memorias a largo plazo (Milner et al., 1998). Esa información se transfiere después a la  

neocorteza, donde se almacena. La consolidación de la memoria parece producirse por un 

proceso de potencialización a largo plazo (LTP, long-term potentiation, por sus siglas en 

inglés).  

También se comprobó que la formación del hipocampo tiene un papel indirecto sobre 

las emociones a través de su relación con la amígdala. Ambas forman parte del sistema 

emocional, que engloba áreas del encéfalo relacionadas con la emoción y las vías que las 

interconectan. Este circuito, además de influir sobre la emoción, lo hace sobre funciones 
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cognitivas, especialmente la memoria (LeDoux, 1993; McGaugh et al., 1996). Evidencia 

creciente sugiere que estas funciones están topográficamente distribuidas a través de los ejes 

dorso-ventral (septo-temporal) y transversal del hipocampo. Así, las lesiones en la región 

septal del hipocampo afectan adversamente el aprendizaje y la memoria espacial, mientras 

que la lesión en la región temporal genera conductas ansiolíticas (Moser et al., 1995; 

Kjelstrup et al., 2002). Anatómicamente, se sugiere que está disociación se debe a las 

diferencias en las conexiones del hipocampo con la corteza entorrinal (Steffenach et al., 

2005), con la amígdala e hipotálamo (Petrovich et al., 2001). Aunque las funciones del 

hipocampo septal y temporal no son mutuamente excluyentes en el procesamiento espacial y 

las conductas emocionales, estas parecen ser distintas y complementarias. Por ejemplo, la 

información espacial es representada a diferentes resoluciones a través del eje septo-termporal 

(Kjelstrup et al., 2008) y las subregiones septal y temporal son requeridas para distintos 

aspectos de la navegación espacial (Farbinteanu et l., 2001; de Hoz et al., 2003; McDonald et 

al., 2006). 

 Está heterogeneidad entre las regiones del eje dorso-ventral también se observa a 

través del eje transversal del hipocampo, es decir, entre las hojas suprapiramidal e infra-

piramidal del giro dentado. Diversos estudios han corroborado claras diferencias anatómicas y 

fisiológicas entre las “hojas” del giro dentado del hipocampo. Por ejemplo, durante el 

desarrollo, las neuronas granulares migran primordialmente hacía la hoja suprapiramidal más 

que hacia la infrapiramidal (Frotscher et al., 2007). Por otra parte, las células granulares de la 

hoja suprapiramidal tiene una mayor longitud (3500 µm vs. 2800 µm) y densidad de espinas 

dendríticas (1.6 espinas/ µm vs. 1.3 espinas/µm) (Desmond et at., 1982; Claiborne et al., 

1990). Además, existen diferencias entre el tipo y la densidad celular entre ambas hojas del 

giro dentado. Específicamente, en la hoja suprapiramidal la proporción de células en canasta 

es de una en cien (1:100) y una en ciento ochenta (1:180) en la infrapiramidal en el 

hipocampo septal. Mientras que en el hipocampo temporal la proporción de las células 
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granulares de canasta es de uno en ciento cincuenta (1:150) y de uno en trescientos (1:300) en 

la hoja suprapiramidal e infrapiramidal, respectivamente (Seress et al., 1981).  La 

heterogeneidad entre las capas del eje transversal del hipocampo se distingue además por el 

número de conexiones (Fig. 4). Así, aunque la mayoría de las células piramidales de la capa II 

de la corteza entorrinal ramifican y simultáneamente proyectan ambas hojas del giro dentado 

(Tamayaki et al., 1993), las proyecciones de la corteza entorrinal medial son mayores en la 

capa infrapiramidal mientras que las proyecciones de la corteza entorrinal lateral son 

superiores en la capa suprapiramidal (Squiere et al., 1992; Szabadics et al., 2010). En el 

hipocampo, la hoja suprapiramidal proyecta preferentemente a CA3 distal (CA3a), mientras 

que la hoja infrapiramidal proyecta preferentemente al CA3 proximal (CA3c), un área 

reportada que no está envuelta en las vías de auto-asociación en CA3s bilateral (Witter et al., 

2010). Ambas hojas del giro dentado reciben entradas de diversas áreas corticales incluyendo 

los núcleos septales, los núcleos supramamilares, el locus coeruleus y los núcleos de raphe;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dibujo de una sección horizontal a través de la formación hipocampal de la rata. Anatómicamente el 

giro dentado (GD) a través del eje transversal es divido en dos hojas: suprapiramidal (supra) e infrapiramidal 

(infra). La hoja suprapiramidal recibe proyecciones preferentemente de la corteza entorrinal medial (CE) (MED), 

mientras que la infrapiramidal es proyectada por la corteza entorrinal lateral (LAT). La hoja supra-piramidal 

envías sus proyecciones hacía CA3 distal (CA3d). Por su parte, la hoja infrapiramidal proyecta a CA3 proximal 

(CA3p). Ambas hojas reciben entradas del núcleo septal, el locus coeruleus, el núcleo de raphe y los nucleos 

supramamilares; sin embargo, la hoja infrapiramidal recibe el doble de proyecciones del núcleo supramamilar.  
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sin embargo, la hoja suprapiramidal recibe el doble de proyecciones de los núcleos supra-

mamilares (Wyss et al., 1979) (Fig. 4). 

 Por otra parte, algunos estudios han mostrado diferencias en la densidad de neuronas 

GABAérgicas y Glutamatérgicas y en la actividad intrínseca de células musgosas entre la 

capa suprapiramidal e infrapiramidal (Woodson et al., 1989; Jinno et al., 2003; Jinno y 

Kosaka, 2006, 2009). Por su parte, Ribak y Peterson (1991) mostraron, con la tinción de 

Timm, que las neuronas inhibitorias de la hoja suprapiramidal están más densamente 

inervadas por fibras musgosas que las neuronas inhibitorias de la hoja infrapiramidal. De 

manera interesante, estudios electrofisiológicos han mostrado que los registros extracelulares 

del giro dentado de ratas intactas tienen señales intensas de respuestas evocadas en la hoja 

infrapiramidal, lo cual sugiere una mayor actividad electrofisiológica en este capa (Sharfman 

et al., 2002). Sin embargo, la actividad celular evaluada mediante la detección de genes de 

expresión temprana o IEG (immediate early gene activation, por sus siglas en inglés) sugieren 

que la hoja suprapiramidal está más activa en ratas que son sometidas a diferentes tareas que 

requieren resolver un laberinto o a las que se someten a un cambio de ambiente (Satvat et al., 

2011). Más aun, el entrenamiento en el laberinto acuático y el nado per se incrementan la 

actividad celular evaluada por la expresión de Fos, exclusivamente en la hoja suprapiramidal 

(Snyder et al., 2012). 

2.5. NEUROGÉNESIS EN EL GIRO DENTADO DEL HIPOCAMPO 

 El giro dentado del hipocampo junto con la zona subventricular de los ventrículos 

laterales del mamífero adulto son los dos sitios de generación de nuevas células en la etapa 

adulta y se sugiere que juegan un papel importante en el funcionamiento del sistema nervioso 

(Gould et al., 1999a; Gould, 1999b; Dranovski y Hen, 2006). El fenómeno de producción de 

nuevas células es conocido con el término de neurogénesis y usualmente se refiere al proceso 

de proliferación, migración, supervivencia y diferenciación de nuevas células (Cameron et al., 
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1993; Kunh et al., 1996; Meerlo et al., 2009). La neurogénesis ocurre continuamente en el 

giro dentado del hipocampo adulto y comparte algunas características con la neurogénesis que 

tiene lugar durante el desarrollo embrionario. Durante el proceso de neurogénesis concurren 

células troncales y progenitores neurales, en conjunto conocidos como precursores neurales, 

originados a partir de la división asimétrica de las primeras y que darán lugar a los tres 

principales tipos de células en el sistema nervioso central: neuronas, glia y oligodendrocitos 

(Gage 2000). 

 Históricamente, la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo se demostró hace 

cuarenta años en autoradiografías tomadas de una zona la cual, en contraste con la zona 

subventricular, no se localiza cerca de las paredes de los ventrículos laterales; sino que se 

encuentra localizada por debajo del borde medial del hipocampo y en su profundidad. 

Actualmente, esta zona es conocida como zona subgranular (Altman y Das, 1965). En este 

sitio se localiza una población troncal con características de la glía radial (Kenmpermann et 

al., 2004) que presentan filamentos intermedios como la nestina y la proteína acídica fibrilar 

(GFAP, por sus siglas en inglés). Los progenitores que se originan a partir de esta población, 

se comprometen a un linaje neural particular entre tres y siete días después de su nacimiento 

(Okuyama et al., 2004). Posteriormente, las nuevas células que logran diferenciarse se 

clasifican como tipo celular 2a, 2b y 3 dependiendo de los marcadores que expresen. 

Específicamente, los tipos celulares 2b y 3, expresan la proteína doblecortina, una proteína 

que se une a los microtúbulos y que es un marcador de neuronas inmaduras (Brown et al., 

2003), entre uno y catorce días después de su generación. Estas células muestran 

características de células progenitoras ya que algunas de ellas co-expresan Ki-67 (un 

marcador de proliferación celular) y por lo tanto son capaces de dividirse (Brandt et al., 2003; 

Steiner et al., 2004). El tipo 2b expresa el marcador neuronal NeuN 72 horas después de su 

generación. Por otra parte, este mismo tipo puede dividirse una vez más y dar origen al tipo 

celular 3, el cual expresa doblecortina y NeuN. Los tres tipos celulares expresan la proteína 
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polisiálica de adhesión neural (PSA-NCAM) (Kempermann et al., 2004) (Fig. 5). 

 La mayoría de la progenie de las células precursoras neurales dará origen a neuronas 

granulosas dentadas. Durante su proceso de madurez estas células reciben inputs Gabaérgicos 

ocho días después de su nacimiento e inputs glutamatérgicas por un periodo de 18 días, y  

 

Figura 5. Representación de las etapas del proceso de la neurogénesis, así como de las diferencias morfológicas 

de las células durante la formación de una nueva neurona en el hipocampo. 
 

presentan un bajo umbral para la inducción de la potencialización a largo plazo (LTP) y una 

mejor plasticidad sináptica (Schmidt-Hieber et al., 2004; Esposito et al., 2005; Ge et al., 

2006). Estas nuevas células migran, se diferencian y se integran a la capa subgranular del giro 

dentado del hipocampo entre una y cuatro semanas después de su generación. Posteriormente, 

desarrollan un axón y generan procesos neuríticos que les permite integrarse sinápticamente 

entre dos y cuatro semanas después de su nacimiento (Lledo et al., 2006). Las nuevas 

neuronas envían sus proyecciones axonales hacia CA3 y arborizaciones dendríticas hacia la 
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capa granular, lo que sugiere que hacen sinapsis antes de ser completamente maduras (Hasting 

y Gould, 1999; Rakic, 2002; Kempermann et al., 2004; Cameron y Mckay, 2001). De las 

nuevas células generadas, un bajo porcentaje se diferencia en astrocitos (positivos a los 

marcadores GFAP/S100B). Experimentos en monos, han demostrado que muchas de las 

nuevas células generadas se comprometen a ser neuronas expresando marcadores neuronales 

como: TuJ1, TOAD-64, NeuN, y calbindina y raramente marcadores de astrocitos (GFAP) u 

oligodendrocitos (CNP) (Gould et al., 1999; 2001; Kornack et al., 1999). 

Aunque pocos estudios han abordado la posibilidad de una neurogénesis diferencial 

entre las hojas supra e infrapiramidal del giro dentado existe información que sugiere una 

heterogeneidad en este proceso de generación de nuevas células. 

2.5.1 Supervivencia de las nuevas células del giro dentado 

 Un gran número de nuevas células se generan en el giro dentado a través de la 

neurogénesis.  Se ha calculado que aproximadamente 9000 nuevas células por día se producen 

en el giro dentado de la rata joven (Cameron y McKay, 2001); aunque una parte de estas 

células logran diferenciarse en neuronas granulares (Cameron et al., 1993) y supervivir por al 

menos 8 meses en roedores (Altman y Das, 1965), 12 semanas en el macaco (Gould et al., 

2001), y 2 años en humanos (Eriksson et al., 1998), la mayoría muere por un proceso 

apoptótico en la primera semana de su generación, un proceso que afecta al 60% de la 

población total de nuevas células (Dayer et al., 2003; Filippov et al., 2003). El mayor número 

de células apoptóticas, se ha encontrado en entre la capa de células granulares y el hilus 

(Gould et al., 1991) zona de transición de la neurogénesis hipocampal (Fig. 5).  

 Al utilizar el análogo de la timidina 5-bromo-deoxiuridina (BrdU) como un indicador 

indirecto de supervivencia celular (Dayer et al., 2003), se ha observado que el número de 

nuevas células BrdU positivas en el giro dentado disminuye entre la primera y segunda 

semanas después de su generación (Gould et al., 1999). Así mismo, el número de nuevas 
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células disminuye en la capa de células granulares entre los días seis y veintiocho después del 

marcaje con BrdU, resultando en una baja del 50%; sin embargo, a pesar del decremento tan 

significativo, es relevante señalar que las células restantes, superviven al menos cinco meses 

más, lo que sugiere que las que nacen durante la edad adulta, logran madurar e integrarse a los 

circuitos. De esta manera, es claro que la regulación de la supervivencia de las nuevas 

neuronas formadas es un paso esencial en la integración de estas en los circuitos funcionales 

del hipocampo. 

2.5.2 Regulación de la supervivencia de las nuevas células del giro dentado 

 La supervivencia de las nuevas células del giro dentado es regulada por diversos 

factores externos e internos. Entre los factores internos, se ha reportado que el factor de 

transcripción CREB (cAMP response element binding, por sus siglas en inglés) está vinculado 

con la supervivencia neuronal y el desarrollo dendrítico (Jagasia et al., 2009). Mientras que la 

cinasa 5 dependiente de ciclina, (Cdk5, por sus siglas en inglés) también se le ha implicado en 

la modulación de algunas fases tardías de la neurogénesis. Al mismo tiempo diversos estudios 

han sugerido que la Cdka5 es necesaria para la maduración y supervivencia de neuronas 

inmaduras (Lagace et al., 2008). 

 Por otra parte, se ha descrito la participación de neurotransmisores en la supervivencia 

dependiendo del tipo de receptor sobre el cual actúe este neurotransmisor. El glutamato es un 

neurotransmisor necesario para la supervivencia de precursores neurales, los cuales contienen 

receptores ionotrópicos formados por las subunidades NR1 y NR2B del receptor NMDA (N-

Metil-D-aspartato). En diversos experimentos se ha demostrado que la activación de estos 

receptores regula de manera positiva la proliferación y la supervivencia de los precursores 

neurales (Tashiro et al., 2006). 

 Existen otros factores externos que modulan la supervivencia y que están relacionados 

con la influencia ambiental y social; en este sentido, se ha reportado que el ejercicio físico 
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voluntario es un factor que promueve la supervivencia de las nuevas neuronas en el giro 

dentado del ratón, lo cual se ha relacionado con la adquisición de memoria espacial (van 

Praag et al., 1999). Otro factor que regula positivamente la supervivencia es el ambiente 

enriquecido, el cual consiste en mantener un mayor número de roedores en una caja de 

dimensiones superiores a las de las cajas estándar  junto con juguetes de diferentes tamaños y 

texturas para favorecer su interacción (Kenmpermann et al., 1997). Más aún, el aprendizaje 

espacial dependiente de hipocampo parece ser un factor más que regula la supervivencia 

celular.  En este sentido, Gould y cols. (1999) demostraron que el número de neuronas 

marcadas con BrdU y con TOAD-64 (un marcador de neuronas inmaduras) se duplica en el 

giro dentado de ratas entrenadas el laberinto acuático de Morris, en contraste con los animales 

entrenados en la tarea que no requiere del hipocampo. En conjunto, estos datos sugieren que 

la neurogénesis y particularmente la supervivencia celular es un proceso altamente regulado y 

que al parecer podría estar implicado con la adquisición del aprendizaje.  

2.5.3 Diferencias anatómicas de la neurogénesis hipocampal 

Se sabe que en el giro dentado del hipocampo se generan nuevas neuronas aún en 

etapas adultas. No obstante, pocos estudios han abordado la posibilidad de una neurogénesis 

diferencial entre las hojas supra e infrapiramidal del giro dentado. Jinno y cols., (2011) 

observaron que la densidad numérica de células positivas a doblecortina, un marcador del 

linaje neuronal y neuronas postmitóticas inmaduras (Brown et al., 2003; Rao and Shetty, 

2004) y de la calretinina (marcador de células granulares en estadios postmitóticos tempranos) 

en el giro dentado (Liu et al., 1996) es mayor en la hoja suprapiramidal que en la 

infrapiramidal del giro dentado dorsal, sugiriendo un mayor número de células inmaduras en 

esta hoja.  

Recientemente, Snyder y cols., (2012) reportaron que la densidad de células BrdU 

positivas, una semana después de  la administración del análogo de timidina, se incrementó 
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mayormente en la hoja infrapiramidal. Sin embargo, a pesar del incremento inicial en el 

número de células BrdU positivas en esta hoja, al mismo tiempo se observó un alto índice de 

muerte celular. Aunque es interesante considerar que el número de células NeuN positivas 

(marcador de neuronas maduras), 4 semanas después de la administración de BrdU es mayor 

en la hoja infrapiramidal (Higth et al., 2010; Snyder et al., 2012). Estos resultados sugieren 

fuertes diferencias en la neurogénesis de las dos hojas del giro dentado, siendo la hoja 

infrapiramidal la asociada a una mayor densidad de neuronas maduras supervivientes. 

Relevantemente, se ha sugerido que el aprendizaje espacial incrementa preferencialmente la 

supervivencia de las nuevas células generadas en la hoja infrapiramidal del giro dentado 

dorsal (Ambrogini et al., 2000; Del Grande, 2000). Así, ratas sometidas a una prueba de 

aprendizaje presentaron un número significativamente mayor de células BrdU positivas en la 

hoja infrapiramidal que en la suprapirimidal, quince días después de la administración de este 

análogo de timidina.  Del mismo modo, la hoja infrapiramidal presentó un número mayor de 

células positivas a TOAD-64 (marcador de neuronas inmaduras) en los animales que 

aprendieron la tarea. Estos resultados sugieren que la supervivencia de las nuevas neuronas en 

la hoja infrapiramidal del giro dentado está relacionada con la adquisición del aprendizaje en 

el hipocampo. 

2.7 HORMONA DE CRECIMIENTO E HIPOCAMPO 

La producción local de la hormona de crecimiento en el hipocampo se ha reportado en 

ratones de la cepa Ames dw/dw, los cuales presentan deficiencia genética de esta hormona 

(Sun et al., 2005). La hormona de crecimiento también se sintetiza localmente en animales 

intactos y su expresión es regulada de manera fisiológica (Donahue et al., 2002, 2006; Sun et 

al., 2005). Específicamente, los animales adultos expresan más hormona de crecimiento en su 

hipocampo que los jóvenes, mientras que las hembras expresan más hormona que los machos. 

De la misma manera que la edad y el género, el estrés parece ser un factor que regula la 
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expresión de la hormona en el hipocampo. Los animales macho expuestos a un evento 

estresante agudo producen más hormona hipocampal que aquellos que se mantuvieron en un 

ambiente normal; sin embargo, en las hembras el incremento en la producción de la hormona 

sólo sucede en el diestro de su ciclo estral (Donahue et al., 2006). 

El aprendizaje es otro factor que regula la expresión de hormona de crecimiento 

hipocampal (Donahue et al., 2002). El incremento en la síntesis de la hormona solo ocurre en 

animales sometidos a una prueba de aprendizaje cuya ejecución depende de la funcionalidad 

del hipocampo (Donahue et al., 2002). Más aún, la disminución en la expresión de hormona 

de crecimiento hipocampal a causa del estrés crónico afecta el rendimiento de los roedores en 

una prueba cognitiva (Caitlin et al., 2013); aunque, la sobre-expresión de la hormona en esta 

estructura cerebral es capaz de revertir el deterioro cognitivo (Caitlin et al., 2013).  

El hecho de que la hormona de crecimiento se produzca endógenamente en el 

hipocampo adulto, y de que su expresión sea regulada fisiológicamente sugiere que esta 

hormona juega un importante papel en el funcionamiento del hipocampo. 

2.7.1 HORMONA DE CRECIMIENTO Y NEUROGÉNESIS 

 Estudios recientes sugieren un papel relevante de la hormona de crecimiento sobre la 

regulación de la proliferación, supervivencia y diferenciación de una población de precursores 

neurales (células troncales y progenitores). Así, se ha reportado un efecto proliferativo y de 

diferenciación de la hormona de crecimiento sobre precursores neurales embrionarios de 

corteza (Ajo et al., 2003) y sobre líneas celulares de precursores neurales (Lyuh et al., 2007). 

Del mismo modo, la hormona de crecimiento se ha reportado como un regulador de la 

supervivencia de precursores neurales estriatales y retinales embrionarios (Regalado-Santiago 

et al., 2013; Harvey et al., 2009). Al parecer, la actividad de la hormona de crecimiento se 

mantiene en el cerebro adulto ya que la administración sistémica de la hormona en ratas 

intactas o hipofisectomizadas provoca la proliferación en diversas regiones cerebrales. Así, la 
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administración de 1mg/kg vía i.p. de hormona de crecimiento durante seis días en ratas 

hembra hipofisectomizadas incrementó el número de células BrdU positivas en el giro 

dentado, el estriado, y la corteza parietal y piriforme, (Aberg et al., 2006). Más aún, el 

incremento en el número de células BrdU positivas permanece estable después de un 

tratamiento continuo de veintiocho días con la hormona. El mismo efecto se observó en ratas 

hembra con hipófisis intactas después de un tratamiento de 6 días con la hormona. (Aberg et 

al., 2010). Del mismo modo, la administración intracerebroventriocular de la hormona de 

crecimiento favoreció la expansión in vitro de precursores neurales provenientes de la región 

subventricular (Blackmore et al., 2012). Mientras que la administración sistémica de la 

hormona de crecimiento favorece la proliferación en el giro dentado del hipocampo, su 

sobreexpresión en este mismo sitio anatómico, no incrementó la incorporación de BrdU 

(Walser et al., 2013).   

A pesar de las evidencias que demuestran la síntesis local de la hormona de 

crecimiento y su regulación fisiológica en el hipocampo, así como de aquellas que sugieren un 

papel de esta hormona sobre la regulación de la biología de poblaciones de precursores 

neurales, no es claro, cuál es la función específica que ejerce esta hormona en esta estructura 

cerebral.  

Considerando que la hormona de crecimiento se ha reportado como un factor 

regulador de la supervivencia celular durante la neurogénesis embrionaria, el presente trabajo 

evaluó si la administración intracerebroventricular de la hormona crecimiento afecta la 

supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo de ratas macho adultas intactas. 
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3. HIPOTÉSIS 

El tratamiento intracerebroventricular con hormona de crecimiento incrementa la 

supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la administración intracerebroventricular de la hormona de crecimiento 

sobre la supervivencia celular del giro dentado del hipocampo de ratas adultas. 

4.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

I. Analizar la supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo de ratas adultas, 14 

días posteriores a la administración intracerebroventricular de hormona de crecimiento. 

II. Analizar la supervivencia celular en el hilus del hipocampo de ratas adultas, 14 días 

posteriores a la administración intracerebroventricular de hormona de crecimiento. 

III. Analizar la supervivencia celular en las capas subgranular y granular del giro dentado 

del hipocampo de ratas adultas, 14 días posteriores a la administración intracerebroventricular 

de hormona de crecimiento.  

IV.  Analizar la supervivencia celular en las hojas supra e infrapiramidal del giro dentado 

del hipocampo de ratas adultas, 14 días posteriores a la administración intracerebroventricular 

de hormona de crecimiento.  
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5. MÉTODO 

5.1 ANIMALES 

Doce ratas macho Wistar de 4 meses de edad, proporcionados por el bioterio de la 

Unidad de Ciencias de la Salud, el laboratorio de Neurotoxicología de la Universidad 

Veracruzana y el Instituto de Fisiología de la UNAM se mantuvieron a una temperatura 

ambiente de ~21±1.0 ºC, en un ciclo de luz-oscuridad 12:12 controlado por un temporizador: 

encendido de luz 9:00 h y apagado a las 21 h. Durante el transcurso del experimento los 

animales tuvieron acceso a agua y alimento ad libitum. El cuidado y manejo de los animales 

se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en la NOM-062-ZOO-1999 

“Especificaciones técnicas para la producción, cuidado uso de los animales de laboratorio”.  

5.2 CIRUGÍA ESTEREOTÁXICA PARA EL IMPLANTE DE LA CÁNULA 

INTRACEREBROVENTRICULAR 

La administración de la hormona de crecimiento o de líquido cerebroespinal artificial 

requirió el implante previo de una cánula intracerebroventricular. Brevemente, los animales se 

anestesiaron mediante la administración i.p de 1mg/kg de ketamina-xilazina (87/13 mg/kg). 

La cirugía inició colocando al animal en el marco estereotáxico situando la cabeza en posición 

central, con ayuda de las barras de oídos. Se rasuró el pelo de la cabeza del animal e inyectó 

0.1 mg de lidocaína en la zona afeitada. Con el animal situado correctamente y anestesiado se 

realizó un corte sagital en la piel que cubre la unión de los huesos parietales (línea media del 

cráneo) y con la ayuda de la espátula para cirugía se retiró el periostio y se localizó la sutura 

bregma. Los tornillos del vernier del estereotáxico se ajustaron hasta colocar la punta de la 

cánula exactamente sobre bregma, las coordenadas utilizadas fueron: -0.86 mm anterior a 

bregma, +1.8 mm lateral a la línea media y -4 mm dorsoventral (Paxinos y Watson, 2007). 

Una vez ubicado el sitio de inyección, se realizó un trépano con ayuda de un moto tool (broca 

2.4 mm), se rompieron las meninges y se introdujo la cánula (modelo C313G/SPC Plastics 
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One, Roanoke, VA, USA). Al terminar la implantación de la cánula se recubrió el trepano con 

cera para hueso y la cánula se fijó al cráneo con acrílico dental. Cuando la cánula se fijó 

completamente al cráneo se retiró la torre estereotáxica que la sujetaba. La cánula se tapó con 

un capuchón, el área se limpió con lugol y se cerró la herida utilizando suturas tipo “U”. Los 

animales se retiraron del marco estereotáxico y se hidrataron (5% del peso corporal, s.c.), 

además de recibir 0.25 ml de antibiótico (ampicilina) y 0.20 ml de ketorolaco vía s.c. La 

verificación del sitio de implante de la cánula se llevó a cabo en todos los animales 

experimentales una vez terminado los tratamientos correspondientes mediante la recolección 

de las secciones de tejido correspondientes a la porción del ventrículo lateral derecho (de -

0.70 a -0.96 mm desde bregma). El sitio y el trayecto de la cánula implantada se corroboraron 

al teñir estas secciones con la tinción de Nissl y posteriormente su visualización con la ayuda 

de un microscopio equipado con un objetivo de 2x. 

5.3 EXPERIMENTO: EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE HORMONA DE 

CRECIMIENTO EN LA SUPERVIVENCIA CELULAR DEL GIRO DENTADO DEL 

HIPOCAMPO  

Los animales se dividieron aleatoriamente en dos grupos: control (n = 6) y hormona de 

crecimiento (HC n = 6). Las ratas del grupo control, recibieron inyecciones vía i.c.v. de 

vehículo 5 µl de líquido cerebro espinal artificial (LCRa), mientras que las ratas del grupo HC 

recibieron inyecciones i.c.v. de hormona de crecimiento (120 ng en 5 µl de LCRa) 

(Blackmore et al., 2012). Para ambos grupos la administración se realizó durante siete días 

consecutivos a las 15:00 h. Durante los últimos 3 días del tratamiento, los animales de ambos 

grupos recibieron adicionalmente una inyección diaria vía i.p. de BrdU a 50 mg/kg. Con la 

finalidad de evaluar la supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo, los animales 

se mantuvieron bajo condiciones estándar por 15 días. Al finalizar este periodo los animales 

se eutanizaron con una sobredosis de pentobarbital (100 mg/kg, i.p.) a las 15:00 h, se 
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perfundieron y los cerebros se colectaron para su posterior análisis histológico (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Diseño experimental para el análisis de la supervivencia neuronal. La cirugía estereotáxica para la 

implantación de la cánula intracerebroventricular se realizó siete días antes del inicio de los tratamientos para 

permitir la recuperación de los animales. Posteriormente, durante siete días los animales recibieron vía i.c.v 

líquido cerebroespinal artificial (grupo control) u hormona de crecimiento (120 ng en 5 µl, grupo HC). Durante 

los últimos tres días del tratamiento todos los animales recibieron diariamente una inyección i.p. de BrdU (50 

mg/kg). Para evaluar la supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo, los animales se eutanizaron y 

perfundieron dos semanas después de haber finalizado los tratamientos. Los cerebros se colectaron para su 

posterior análisis histológico. 

5.4 PREPARACIÓN DEL CEREBRO MEDIANTE PERFUSIÓN INTRACARDÍACA 

 Los animales se anestesiaron con pentobarbital vía i.p. a 100 mg/kg. En estado de 

anestesia profunda, se practicó una incisión a lo largo de todo el abdomen. Tras abrir la caja 

torácica, el animal se perfundió vía aorta ascendente con 300 ml de solución salina (NaCl 

0,9%) seguido de una solución fijadora de paraformaldehído al 4% en PB (amortiguador de 

fosfato) 0,1M pH 7,4. Tras la perfusión, los animales se decapitaron y los cerebros extraídos 

se postfijaron por inmersión en el mismo fijador durante 24h a 4ºC. Posteriormente, los 

cerebros se lavaron en PB 0.1M y se colocaron secuencialmente en solución de sacarosa al 

10%, 20% y 30%. 

5.5 OBTENCIÓN DEL TEJIDO HIPOCAMPAL 

 El cerebro fijado (ver apartado 5.4) se cortó en secciones coronales de 40 μm de 

grosor, utilizando un criostato (Hyrax, Heiss). El hipocampo dorsal (de -2.28 a -4.4 mm desde 
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bregma) se cortó en series de seis cortes. Para estudiar la distribución y el número de las 

células inmunopositivas se utilizó una serie completa de secciones de cada animal. Es decir 6 

rebanadas por animal para un total de 6 animales por grupo hace un total de 36 rebanadas 

analizadas. Considerando que se contó en ambos hemisferios se tiene un total de 72 rebanadas 

por condición experimental.  

5.6 INMUNOFLUORESCENCIA 

 Las secciones se colectaron en PBS 0.1 M en placas (Falcon) de 24 pocillos. Todo el 

proceso se llevó a cabo a temperatura ambiente y con agitación, excepto cuando se 

especifican otras condiciones. Todas las muestras se procesaron simultáneamente para 

minimizar las variaciones de inmunotinción. Como primer paso, en todos los casos las 

secciones se lavaron 5 veces por 5 minutos en PBS (amortiguador de fosfato 0.05 M 

conteniendo NaCl al 0,9%, pH 7,4). Los cortes se colocaron en una solución de formamida al 

50% en solución de citrato de sodio (SSC) 2x a 65°C durante 1 hora. Finalizada la incubación, 

los cortes se lavaron en SCC 2x durante 10 minutos. Para la detección de BrdU, las secciones 

de tejido se permeabilizaron previamente con HCl 2N a 37ºC durante 30 min. Este 

tratamiento se neutralizó mediante lavados con amortiguador de borato 0.1M pH 8.5, dos 

veces por 5 minutos. Después de equilibrar las secciones de tejido en PBS, estas se incubaron 

1 hora en la solución de bloqueo (3% de suero normal de caballo/triton-x100 al 

0.25%/PBS1X) y posteriormente durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo primario (rat 

anti- BrdU, accurate chemical, cat. No. OBT0030) 1:100 en solución de bloqueo. Al día 

siguiente, las secciones se incubaron con el anticuerpo secundario (donkey anti-rat Alexa 

Flúor 488, Invitrogen, A21208) 1:1000 durante 1hora. Para contrastar los núcleos, los cortes 

se incubaron con el colorante nuclear ioduro de propidio (eBioscience) durante 10 minutos. 

Finalmente, las secciones se montaron sobre portaobjetos, se cubrieron con solución de 

montaje para fluorescencia (DAKO) y se almacenaron a 4ºC en oscuridad. 
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5.7 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE CÉLULAS MARCADAS 

Se contaron los núcleos de células BrdU positivas (BrdU+) en seis secciones por 

animal, analizando ambos hemisferios cerebrales. Las secciones se muestrearon 

sistemáticamente en niveles dorsales del giro dentado del hipocampo (de -2.28 a- 4.4 desde 

bregma) (Fig. 7). El conteo de las células BrdU+ se realizó en la capa de células granulares 

(CCG), en la zona subgranular (ZSG), que es definida como la capa con un ancho de dos 

cuerpos celulares dentro de la capa de células granulares (Kohler et al., 2011) y el hilus, que 

se define como la región delimitada por la capa de células granulares y las líneas 

perpendiculares virtuales de la punta de cada hoja de la capa de células granulares a CA3, con 

exclusión de la capa de células piramidales del hipocampo (Lichtenwalner et al., 2006). 

Además, las células BrdU+ se cuantificaron en las hojas supra e infrapiramidal del giro 

dentado (Snyder et al., 2012). Los recuentos de células BrdU+ para cada animal se sumaron a 

través de todas las secciones y el número promedio de células contadas se multiplicó por seis, 

que corresponde al número de secciones contadas, para obtener una estimación del número 

total de células BrdU positivas (Tung et al., 2005; Devesa et al., 2011; García et al., 2011). El 

conteo se realizó con la ayuda del software ImageJ 1.34 (NIH, USA). Los recuentos se 

realizaron a partir de fotografías capturadas con un microscopio óptico (Nikon E200) a 20x, 

equipado con una cámara digital (Nikon Dxm 1200 C). 
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Figura 7. Esquema del hipocampo y las diferentes secciones del giro dentado analizadas. Las secciones se 

muestrearon sistemáticamente en niveles dorsales del giro dentado del hipocampo de -2.28 a -4.4 desde bregma. 

En el rectángulo se muestra el giro dentado y las regiones en las que se realizó el conteo de las células BrdU+. 

Abreviaturas; H hilus, GD, giro dentado.  

5.8 ESTADÍSTICA 

 Los resultados son expresados como la media ± error estándar de la media (EEM). 

Antes de realizar el análisis estadístico, se verificó que los datos cumplieran el supuesto de 

normalidad. En caso de que los datos no pasarán este supuesto, se les realizó una 

transformación con raíz cuadrada. Se utilizó la corrección de Welch para el ajuste de grados 

de libertad cuando los datos seguían una distribución normal pero sus varianzas no eran 

homogéneas. Finalmente, para la comparación entre los grupos se utilizó una t de student, 

ANOVA de dos vías y cuándo existieron diferencias se aplicó la prueba post-hoc de Tukey. 

Un valor de p < 0.05 se consideró como significativo.  
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6. RESULTADOS 

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE IMPLANTE DE LA CÁNULA 

INTRACEREBROVENTRICULAR 

 El sitio de implante de la cánula se verificó en todos los animales de ambos grupos 

experimentales a través de la identificación del trayecto de la cánula en el tejido cerebral 

visualizado mediante la tinción de Nissl (ver apartado 5.2) Nuestros resultados mostarón que 

la cánula se implantó en el ventrículo lateral derecho en el 100% de los animales control y los 

tratados con hormona de crecimiento (Fig. 8). 

Figura 8. Identificación del sitio de implante de la cánula intracerebroventricular. Imagen representativa 

del sitio de implante de la cánula en el ventrículo lateral derecho de 1 rata. La identificación del sitio de implante 

se realizó en todos los animales de los grupos experimentales. Las flechas negras indican el trayecto de la cánula 

hacía el ventrículo. Tinción de Nissl 2X. VTL, ventrículo lateral. 
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6.2 EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE HORMONA DE CRECIMIENTO EN LA 

SUPERVIVENCIA CELULAR DEL GIRO DENTADO 

 El análisis del efecto de la hormona de crecimiento sobre la superviviencia global del 

giro dentado del hipocampo demostró que el tratamiento con hormona de crecimiento (120 

ng/5 µl i.c.v.) durante siete días, incrementó significativamente el número de células BrdU+ 

en esta estructura en comparación con los animales que sólo recibieron el LCRa (control = 

29.33 ± 4.97; HC = 63.33 ± 7.3 células BrdU+; t = 3.825, p = 0.003, Fig. 9). El número de 

células BrdU+ en las ratas que recibieron la hormona se incrementó al menos dos veces en 

comparación con las ratas inyectadas únicamente con LCRa. Este resultado demuestra que la 

hormona de crecimiento es capaz de incrementar la supervivencia global del giro dentado del 

hipocampo.  
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Figura 9. Efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia celular en el giro dentado del hipocampo. Panel 

A. Se observa un aumento en el número promedio de células BrdU+ en el grupo de animales tratados con la hormona de 

crecimiento en comparación con el grupo control que sólo recibió LCRa (p = 0.003). Los paneles B y D son microfotografías 

representativas de la detección de BrdU por inmunofluorescencia (20X) de secciones del grupo tratado con LCRa (Control) y 

del grupo tratado con hormona de crecimiento (HC). Paneles C y E muestran las amplificaciones (100x) de los paneles B y 

D. Los núcleos de las células del giro dentado se tiñeron con ioduro de propidio (rojo). Las células marcadas con BrdU 

(verde) y que colocalizan con los núcleos teñidos con el ioduro de propidio (señalados con el asterisco) indican células 

supervivientes. 
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6.3 EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE HORMONA DE CRECIMIENTO EN LA 

SUPERVIVENCIA CELULAR DEL HILUS DEL GIRO DENTADO DEL HIPOCAMPO 

Con el objeto de evaluar si el efecto sobre la supervivencia celular observado en el 

giro dentado del hipocampo también afecta a la población celular presente en la región del 

hilus, el número de células BrdU+ en esta región se cuantificó. De la misma manera que lo 

observado en el giro dentado, la administración de la hormona de crecimiento incrementó 

significativamente la supervivencia celular en el hilus del hipocampo (Control = 21.5 ± 3.39; 

HC = 86.16 ± 16.49 células BrdU positivas, t = 3.840, p < 0.01, Fig. 10). Este resultado 

sugiere un efecto general de la hormona sobre la supervivencia global del hipocampo. 
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Figura 10. Efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia celular del hilus del hipocampo. 

Panel A. El número promedio de células BrdU+ se incrementó por la administración de hormona de crecimiento 

(p < 0.01). Los paneles B-D son microfotografías representativas de la inmunofluorescencia para la detección de 

BrdU (20X) de secciones del grupo tratado con LCRa (control) y del grupo tratado con hormona de crecimiento 

(HC). Paneles C y E muestran las amplifiaciones (100x) de los paneles B y D. Los núcleos de las células se 

tiñeron con ioduro de propidio (rojo). Las células en el hilus marcadas con BrdU (verde) y que colocalizan con 

los núcleos teñidos con el ioduro de propidio (señalados con el asterisco) indican células supervivientes. H, hilus. 
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6.2 EFECTO DE LA ADMNINISTRACIÓN DE HORMONA DE CRECIMIENTO EN LA 

SUPERVIVENCIA CELULAR DE LA CAPA DE CÉLULAS GRANULARES (CCG) Y LA 

ZONA SUBGRANULAR (ZSG) DEL GIRO DENTADO 

 Considerando que en el giro dentado se distingue una capa de células granulares 

(CCG), compuesta por neuronas granulares maduras (West et al., 1991; Rapp and Gallagher, 

1996) y la zona subgranular (ZSG) formada por precursores neurales (Kenmpermann et al., 

2004), nos preguntamos si la hormona de crecimiento afecta diferencialmente la 

supervivencia de estas capas. Nuestros resultados indican que la hormona de crecimiento 

incrementa significativamente el número de células supervivientes en ambas capas del giro 

dentado en comparación con los animales tratados con LCRa [control = 28.33 ± 4.59; HC = 

63.33 ± 7.38 células BrdU positivas (datos transformados: control=3.736 ± 0.27; HC = 5.574 

± 0.27 células BrdU positivas, F (1, 11) = 23.40 p < 0.001)].  

Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la supervivencia entre ambas capas 

de los animales que recibieron la hormona de crecimiento [HC CCG = 29.16 ± 1.32; HC ZSG 

=34.5 ± 6.57 células BrdU positivas (datos transformados: HC CCG = 5.754 ± 0.381; HC 

ZSG = 5.394 ± 0.381, F (1,11) = 0.06 p = 0.809. Fig. 11)].  
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Figura 11. Efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia celular de la capa de células 

granulares (CCG) y la zona subgranular (ZSG) del giro dentado del hipocampo. Panel A. El número 

promedio de células BrdU+ es mayor en las capas de los animales tratados con hormona de crecimiento con 

respecto a las capas de los animales control.  Sin embargo, no se observaron diferencias en el número de células 

BrdU+ entre ambas capas de los animales que recibieron la hormona (*p < 0.001). Los paneles B-D son 

microfotografías representativas de la inmunofluorescencia para la detección de BrdU (20X) de secciones del 

grupo tratado con LCRa (control) y del grupo tratado con hormona de crecimiento (HC). Paneles C y E muestran 

las amplificaciones (100X) de los paneles B y D. La línea punteada indica el límite entre la capa CCG y la ZSG. 

Los núcleos de las células se tiñeron con ioduro de propidio (rojo). Las células marcadas con BrdU (verde) y que 

colocalizan con los núcleos teñidos con el ioduro de propidio (señalados con el asterisco) indican células 

supervivientes. 
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6.4 EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE HORMONA DE CRECIMIENTO EN LA 

SUPERVIVENCIA DE LA HOJA SUPRAPIRAMIDAL E INFRAPIRAMIDAL DEL 

GIRO DENTADO 

 Dado que, como se mencionó previamente, el giro dentado del hipocampo tiene 

diferencias topográficas en la neurogénesis adulta en sus hojas supra e infrapiramidal (Jinno et 

al., 2011; Snyder et al., 2012), nosotros comparamos el número de células BrdU+ 

supervivientes entre estas dos estructuras. Tanto la hoja infrapiramidal y suprapiramidal del 

giro dentado del grupo tratado con la hormona de crecimiento mostraron un mayor número de 

células BrdU+ en comparación con sus contrapartes en los animales controles [control= 34.5 

± 6.55; HC = 72.49 ± 8 (datos transformados: control = 4.043 ± 0.258; HC = 5.932 ± 0.258 

células BrdU positivas, F (1,11) = 26.867, p < 0.001). Por otra parte, aunque se observó una 

mayor superviviencia celular en la hoja infrapiramidal del giro dentado en comparación con la 

supervivencia de la hoja suprapiramidal, esta diferencia no es estadísticamente significativa 

[HC Infra 44.83 ± 5.19; Supra 27.66 ± 2.9 (datos transformados: HC Infra 6.640 ± 0.364; 

Supra 5.224 ± 0.364, interacción F (1,11) = 0.0375 p = 0.848; pos hoc p = 0.048, Fig. 12).  
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Figura 12. Efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia de las hojas infra y suprapiramidal 

del giro dentado del hipocampo. Panel A. El número promedio de células BrdU+ en las capas infrapiramidal y 

suprapiramidal es mayor en los animales tratados con la hormona de crecimiento (* p<0.001). Los paneles B y 

D son microfotografías representativas de la inmunofluorescencia para la detección de BrdU a 40x de secciones 

del grupo tratado con LCRa (control) y del grupo tratado con hormona de crecimiento (HC), respectivamente. 

Paneles C y E muestran las amplificaciones (100x) de los paneles B y D. Los núcleos de las células del giro 

dentado se tiñeron con ioduro de propidio (rojo). Las células marcadas con el BrdU (verde) y que colocalizan 

con los núcleos teñidos con el ioduro de propidio (señalados con el asterisco) indican células supervivientes. 
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7. DISCUSIÓN 

 En el presente trabajo, nosotros reportamos que: (i) la administración 

intracerebroventricular de hormona de crecimiento incrementa la supervivencia celular en el 

giro dentado del hipocampo de la rata adulta intacta, (ii) el incremento en la supervivencia 

también se observa en el hilus del hipocampo, (iii) la hormona de crecimiento estimula de 

manera indistinta la supervivencia entre la capa de células granulares y la zona subgranular 

del giro dentado, y (iv) la hormona de crecimiento parece incrementar preferentemente la 

supervivencia celular de la hoja infrapiramidal del giro dentado.  

La producción local de hormona de crecimiento en el hipocampo ha sugerido la 

participación de esta en el funcionamiento de esta importante estructura cerebral. Se ha 

reportado que la aplicación exógena de hormona de crecimiento induce plasticidad e 

incremento de la transmisión sináptica en el hipocampo (Mahmoud and Grover, 2006; 

Zearfoss et al., 2008; Molina et al., 2012), mientras que la adquisición de una tarea de 

aprendizaje dependiente del hipocampo está asociado con el incremento en la síntesis de la 

hormona de crecimiento en las células hipocampales (Donahue et al., 2002). Sin embargo, 

otras evidencias señalan que la sobreexpresión local de hormona de crecimiento no estimula 

la proliferación o la supervivencia neuronal en el hipocampo, sugiriendo que la producción 

autocrina de esta hormona no juega un papel relevante en la regulación de ambos fenómenos 

(Walser et al., 2012). En contraste, un estudio reciente demostró que la restauración de la 

producción hipocampal de hormona de crecimiento afectada por el estrés crónico, recupera la 

función del hipocampo (Caitlin et al., 2013), sugiriendo con ello un papel central de la 

secreción autocrina de hormona.   

Por otra parte, se ha observado que bajo condiciones adversas, la administración 

sistémica de la hormona de crecimiento es capaz de prevenir o revertir el daño al hipocampo. 

Por ejemplo, el tratamiento con hormona de crecimiento evitó la disminución de la 

supervivencia del giro dentado de ratas privadas de sueño (García-García et al., 2011) y del 
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daño por apoptosis (Kireev et al., 2013), así como de la disminución de células en el hilus de 

ratas envejecidas (Azcoitia et al., 2005). En apoyo de estos resultados, la deficiencia en la 

producción sistémica de la hormona afecta negativamente la supervivencia de las neuronas 

del giro dentado (Lichtenwalner et al., 2006).  

Mientras que estos estudios sugieren un papel de la hormona de crecimiento como un 

factor regulador de la supervivencia celular en el hipocampo bajo condiciones adversas, pocos 

grupos han abordado su estudio en condiciones de normalidad.  En el presente trabajo, 

nosotros evaluamos el efecto de la administración intracerebroventricular de hormona de 

crecimiento sobre la supervivencia celular del giro dentado del hipocampo de ratas adultas 

intactas.  Nuestros resultados muestran un incremento de hasta 2 veces más en la 

supervivencia celular del giro dentado del hipocampo adulto. Un efecto similar ha sido 

reportado previamente en el giro dentado de ratas hembras hipofisectomizadas sometidas a la 

administración subcutánea de hormona de crecimiento bovina (1 mg/kg) durante 28 días 

(Aberg et al., 2009).  Bajo este esquema, los autores observaron un mayor número de células 

que incorporaron BrdU en el giro dentado al término del período de administración.  Mientras 

que este estudio evalúa la supervivencia en el giro dentado al final de los 28 días de 

administración continua con la hormona, nuestro diseño experimental demuestra que la 

hormona de crecimiento es capaz de estimular la supervivencia hipocampal catorce días 

después de haber finalizado un tratamiento de tan sólo siete días.  Por otra parte, mientras que 

el grupo de Aberg et al., (2009) administró la hormona subcutáneamente a una dosis de 1 

mg/kg de peso, nosotros decidimos administrarla vía intracerebroventricular (120 ng) con el 

objeto de evaluar los efectos directos de la hormona sobre el hipocampo.  En este sentido, se 

sabe que la administración sistémica de la hormona de crecimiento estimula la producción 

hepática de IGF-I, el cual es responsable de estimular el efecto biológico final. La 

administración intracerebroventricular obvia la producción del IGF-I hepático haciendo más 

directa la evaluación de la acción de la hormona en el tejido cerebral.  Sin embargo, no se 
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puede descartar la participación del IGF-I sintetizado localmente en el hipocampo (Donahue 

et al., 2006).  No obstante que la vía intracerebroventricular facilita el estudio de los efectos 

directos de la HC en el tejido cerebral, la administración de esta en uno sólo de los ventrículos 

podría favorecer una distribución heterogénea de esta hormona en el tejido circundante, 

pudiendo generar resultados inconsistentes (Aberg et al., 2009; Nagaraja et al., 2005). Para 

descartar esta posibilidad, realizamos el conteo de células BrdU+ en el giro dentado de cada 

hemisferio. Los resultados demuestran que la administración intracerebroventricular de la 

hormona de crecimiento incrementa de manera equivalente el número de células en el giro 

dentado de ambos hemisferios (Fig. 13). 
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Figura 13.  Supervivencia hipocampal en ambos hemisferios.  Con objeto de evaluar si la administración 

intracerebroventricular provoca una distribución heterogénea de la hormona de crecimiento en el tejido 

hipocampal y por lo tanto produce respuestas inconsistentes, realizamos por separado el conteo de células BrdU 

+ sobrevivientes en el giro dentado de ambos hipocampos.  Los resultados demuestran que la hormona de 

crecimiento estimuló de manera equivalente la supervivencia en el hipocampo de ambos hemisferios (F (1,11) = 

0.240). Este resultado valida a la administración intracerebroventricular como una vía adecuada en el estudio de 

los efectos de la hormona de crecimiento en el hipocampo. 

En la actualidad, es claro que el hipocampo no es una estructura homogénea sino que 

tiene una diferenciación funcional en las diferentes áreas que lo componen (Snyder et al., 

2009; Snyder et al., 2012). En este sentido, un aspecto relevante de nuestro trabajo consistió 

en la determinación de la supervivencia celular en las diferentes áreas anatómicas que 

conforman el giro dentado del hipocampo y no tan sólo de la supervivencia global del mismo.  

Dado que el proceso de generación de nuevas neuronas en el giro dentado se origina en la 

zona subgranular y se continúa en la capa granular del mismo (Fig. 5), realizamos la 

cuantificación diferencial en estas dos capas con el objetivo de determinar si la hormona es 

capaz de regular la supervivencia de las células troncales (zona subgranular) o de los 

progenitores neurales (capa de células granulares). Nuestros resultados demuestran que la 

hormona de crecimiento no regula diferencialmente la supervivencia de la zona subgranular o 

de la capa granular del giro dentado.  Adicionalmente, el efecto generalizado de la hormona 

de crecimiento sobre la supervivencia celular en el giro dentado es evidente en el hilus, en 
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donde la hormona incrementó hasta cuatro veces la supervivencia celular. Este aumento es 

incluso mucho mayor que el observado en el giro dentado (2 veces). Más aún, el tratamiento 

con hormona de crecimiento incrementa el número de neuronas en el hilus de ratas 

envejecidas (24 meses) (Azcoitia et al., 2005) sugiriendo un papel importante de la hormona 

en la conservación de la celularidad neuronal en esta zona del hipocampo.  

La heterogeneidad estructural del hipocampo también se presenta entre las hojas supra 

e infrapirimidal del giro dentado. Se han reportado diferencias en el tamaño del árbol 

dendrítico, la densidad de neuronas inhibitorias, la conectividad y la activación de las células 

granulares de ambas hojas del giro dentado (Snyder et al., 2012). La producción continua de 

neuronas en el adulto ocurre a lo largo del giro dentado, pero especialmente en la hoja 

infrapiramidal (Snyder et al., 2009). Relevantemente, nuestros resultados demostraron una 

mayor supervivencia de la hoja infrapiramidal con respecto a la suprapiramidal en los 

animales tratados con la hormona de crecimiento; a pesar de ello, esta tendencia no resultó 

estadísticamente significativa (Fig. 6). Del mismo modo,  el número de células BrdU positivas 

en los animales control no es diferente entre estas dos estructuras hipocampales.  

Aun cuando la diferencia en la tasa de sobrevivencia entre las hojas infra y 

suprapiramidal del giro dentado no resultó estadísticamente significativa, esta podría ser 

relevante cuando se considera que  la hoja infrapiramidal tiene un papel importante en el 

hipocampo al tener una baja densidad de células en canasta (Seress y Pokomy, 1981) y un 

número menor de neuronas positivas a GABA en comparación con la hoja suprapiramidal 

(Woodson et al., 1989) lo cual proporciona un ambiente propicio a la excitabilidad neuronal 

(Scharfman et al., 2002) favoreciendo la potenciación a largo plazo (LTP long term 

potentation, por sus siglas en inglés), un fenómeno de la transmisión sináptica relacionado con 

el aprendizaje y la memoria (Bliss y Lomo, 1973; Morris et al., 1986). Recientemente, se 

describió que la distribución y el volumen de las proyecciones de las fibras musgosas (axones 
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de las células granulares del giro dentado que proyectan hacía las células piramidales de CA3) 

en la hoja infrapiramidal se incrementan en repuesta a estímulos neurogénicos (Römer et al., 

2011). Este evento podría ser relevante para las funciones del hipocampo dado que existe una 

correlación positiva entre el tamaño de las fibras musgosas de la hoja infrapiramidal y el 

rendimiento en una gran variedad de tareas conductuales dependientes de hipocampo 

(Schwegler et al., 1981, 1988, 1990; Lipp et al., 1984; Crusio et al., 1987; Roullet y Lassalle, 

1990; Schopke et al., 1991; Bernasconi-Guastalla et al., 1994; Laghmouch et al., 1997; Crusio 

y Schwegler, 2005).  

Funcionalmente, la hoja infrapiramidal participa activamente en la consolidación de 

tareas que dependen del hipocampo. Por ejemplo, en los animales sometidos a la exploración 

no dirigida y el entrenamiento en el laberinto acuático, la expresión de los genes de activación 

temprana c-Fos y Arc es menor en la hoja infrapiramidal que en la suprapiramidal (Ramírez-

Amaya et al., 2005; Chawla et al., 2005; Snyder et al., 2009; 2011); sin embargo, las neuronas 

de la hoja infrapiramidal se activan rápidamente con el entrenamiento en el laberinto acuático 

cuando los animales son expuestos de manera múltiple a la prueba (Snyder et al., 2012). La 

activación aumentada de la hoja infrapiramidal de los animales expuestos repetidamente a la 

tarea, junto con los hallazgos previos que demuestran que la hoja infrapiramidal se activa 

entre 6–8 horas después de la exposición a un ambiente nuevo (Ramirez-Amaya et al., 2005) 

sugiere que la hoja infrapiramidal está involucrada con la consolidación de la memoria. En 

este sentido, el incremento en la supervivencia celular en la hoja infrapiramidal del giro 

dentado de ratas en condiciones estándar, estimulado por la hormona de crecimiento, aunque 

estadísticamente no significativo, reviste gran importancia cuando se considera que esta 

hormona se ha relacionado con el mejoramiento del aprendizaje en diferentes modelos 

animales y en el humano (McGauley 1989, Bengtsson et al. 1993, Deijen et al. 1998, Arwert 

et al. 2006; Le Greves et al., 2006; Ramis et al., 2013; Nyberg y Hallberg et al., 2013). 
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Los efectos de la hormona de crecimiento sobre el aprendizaje se han tratado de 

explicar a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, se ha sugerido que la hormona de 

crecimiento mejora el desempeño de ratas jóvenes en el laberinto acuático de Morris a través 

de la regulación de la expresión de las subunidades NR2B y NR2A del receptor a NMDA 

asociado con el aprendizaje (Le Greves et at., 2002,2006). Adicionalmente, el tratamiento 

crónico con la hormona de crecimiento en animales envejecidos estimula la síntesis de 

neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina, que son importantes para la 

función hipocampal (Esteban et al., 2010). Por otro lado, se ha reportado un incremento de los 

potenciales postsinápticos excitatorios (EPSPs excitatory postsynaptic potential por sus siglas 

en inglés) y de la LTP, ambos eventos mediados por receptores AMPA (α-Amino-3-hydroxy-

5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, por sus siglas en inglés) y NMDA, en rebanadas de 

tejido de hipocampo que se incubaron previamente con hormona de crecimiento (Mahmoud 

and Grover, 2006; Molina et at., 2012). A pesar de estas evidencias aun no claro si estos 

efectos son resultado directo o indirecto de la participación de la hormona.  

Por otra parte, el aprendizaje per se es un factor que estimula la supervivencia de las 

nuevas células en el hipocampo (Kempermann et al., 1997; Nilsson et al., 1999; van Praag et 

al., 1999), especialmente las producidas en la hoja infrapiramidal del giro dentado (Gould 

1999; Ambrogini et al., 2000; Dobrossy et al., 2003; Launer et al., 2003; Olariu et al., 2005; 

Snyder et al., 2005). En este sentido y considerando que nuestro resultado sugiere que la 

hormona de crecimiento podría favorecer diferencialmente la supervivencia de la capa 

infrapiramidal, es plausible sugerir que el efecto nemónico que tiene la administración de la 

hormona en roedores sea debido a su efecto sobre la supervivencia de las células de esta capa 

del hipocampo. Básicamente la hormona de crecimiento mejoraría la supervivencia de las 

nuevas neuronas permitiendo que finalicen los procesos de migración y diferenciación, así 

como el desarrollo axonal y la integración sináptica, fases del desarrollo neuronal que ocurren 

entre la primera y cuarta semana después de su generación (Lledo et al., 2006). Es probable 
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que una mayor población de células integradas a los circuitos existentes del hipocampo 

favorezca la transmisión sináptica glutamatérgica, mejorando la eficacia sináptica (desarrollo 

de LTP), así como un incremento en las proyecciones de las fibras musgosas, mecanismos que 

se sabe están involucrados con el mejoramiento del aprendizaje y la memoria (Le Greves et 

al., 2006; Molina et at., 2012; Römer et al., 2013). Es necesario realizar experimentos que 

permitan evaluar el efecto de la hormona de crecimiento sobre la supervivencia y eficacia 

sináptica de las neuronas del giro dentado y en especial de las células de la hoja 

infrapiramidal de ratas adultas sometidas a una prueba de aprendizaje. 

8. CONCLUSIÓN 

 En conclusión, los experimentos de la presente tesis demuestran que el tratamiento 

intracerebroventricular con hormona de crecimiento favorece la supervivencia celular del giro 

dentado y el hilus del hipocampo, este efecto podría ser relevante en el funcionamiento del 

hipocampo, específicamente en el aprendizaje y la memoria. 
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