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NEUROBIOLOGIA DE LA MEMORIA 

Todas las funciones llamadas superiores 
del sistema nervioso central (SNq derivan de 
su capacidad para originar procesos mentales. 
Estos procesos se inician a partir de la infor
mación aferente, de laque se tiene almacenada 
en el archivo o memoria y de una combinación 
en proporción variable de estas dos fuentes de 
información. 

Si la información que se procesa es sólo la de 
origen aferente, al proceso mental correspon
diente le llamamos percepción. Si el proceso 
deriva de la información archivada en la me
moria lo llamamos recuerdo. Cuando el pro
ceso tiene su origen en las dos fuentes de infor
mación sefi.aladas, que es el caso más frecuen
te, y especialmente si tal información es trans
formada en lenguaje simbólico y puede usarse 
para modificar una situación, le llamamos 
idea. Esta puede ser convertida en acciones 
perceptibles para los demás: conducta o com
portamiento. 

Por desgracia para nuestros propósitos de 
analizar mecanismos, estos procesos mentales 
son subjetivos, o sea, solamente accesibles co
mo tales para quien los experimenta. Intuiti
vamente consideramos que son'' funciones de 
transferencia" de los fenómenos objetivos 
que tienen lugar en el sistema nervioso central 
y que podemos registrar en determinados si
tios de éste. Quisiéramos saber cómo es que la 
energia que proviene del mundo exterior, in
formación que llega como impulsos nervio
sos, evoca en nuestro SNC determinados pa
trones de actividad y cómo es que logramos de
codificar tales patrones que describen en len
guaje neuronal los aspectos de forma, color, 
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lugar, intensidad y curso temporal a estos fe
nómenos que acontecen en el mundo exterior. 
También quisiéramos saber cómo es que esta 
información es interpretada, archivada en la 
memoria, integrada con otros tipos de infor
mación -todo ello coloreado por un estado 
emocional concomitante-. Finalmente, qui
siéramos saber cómo se produce la activación 
de los mecanismos de decisión, los que pueden 
transformarse en actos conductuales. 

Por el momento, no es fácil integrar los as
pectos fisicos que tienen lugar en el SNC de un 
individuo con el de sus actividades mentales. 
Estas últimas aparecen todavía como algo 
misterioso aunque, por muchas razones, po
demos consideraµ- estas manifestaciones como 
el producto de nuestro cerebro en el mismo 
grado en que lo hacemos al correlacionar la es
tructura con la función de las máquinas que 
conocemos. 

La memoria es una de las manifestaciones 
más importantes de la actividad mental. Asi,. 
Humesefi.aló: "Elserhumanonoesmásquela 
suma de sus experiencias". Podríamos corre
gir y decir: no es más que la suma de lo que le 
van dejando sus experiencias. Sabemos que las 
experiencias sucesivas dejan huella en nuestro 
cerebro, como lo prueba el hecho que pode
mos evocar su recuerdo, y que estos recuerdos 
tienen gran influencia en nuestro comporta
miento posterior. 

En los últimos aftos, se ha hecho mucho en 
el estudio objetivo de los mecanismos por los 
cuales se hace la fijación de tales experiencias 
en el SNC y en los de su utilización posterior: 
evocación, aprendizaje. Por lo que concierne 
a los primeros, todo lo que ahora podemos ha
cer es precisar la naturaleza de.los cambios que 
se producen y la de los procesos mediante los 
que se realizan estos cambios. 
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No se señalarán en detalle todos los proce
sos que sigue la información desde su entrada 
al organismo hasta el lugar o lugares de su al
macenamiento en la memoria; para estos pro
pósitos bastará señalarlos en forma esquemá
tica. 

Información - Receptores - Transducción 
-Potenciales de acción en las fibras aferentes 
-Paso de la información a las neuronas sucesi-
vas de la cadena - Fenómenos de facilitación, 
inhibición, modulación, que se traducen por 
~nvergencia y divergencia -Asociación de la 
información primaria con otras secundarias 
en circuitos neuronales complejos -Asocia
ción con circuitos neuronales del área af ecti
va. 

Los cambios que se producen ocurren en to
dos los niveles. Un elemento importante para 
que se produzcan estos cambios es la repeti
ción de la misma actividad. Estos cambios 
son: 

1. Baja del umbral del elemento que se acti
va una vez. Esto puede ocurrir en el mismo re
ceptor (mecano-receptores en la boca del cara
col, Holrngren), corno fenómeno de la escale
ra (Bowditch, 1971) o el fenómeno de Schiff
Porter (1894). 

2. Aumento del diámetro de las fibras y rnie
linización (Mosso). 

3. Desarrollo de las arborizaciones y espi
nas dendríticas (Valverde, 1971, otros). 

4. Aumento en el número de receptores al 
transmisor sináptico y a los moduladores (fa
cilitación de larga duración en el hipocampo). 

S. Aumento en el número de los canales ió
nicos en las membranas no-sinápticas (García 
Ramos, 197S). 

Los cambios del 2 al S requieren aumento en 
la síntesis de proteínas (numerosos autores). 

Desde el punto de vista fisiológico, algunos 
de estos mecanismos complejos son en parte 
conocidos por el estudio de a) los receptores, 
b) la conducción de impulsos a lo largo de las 
vías nerviosas especificas, y e) la transmisión 
de esta información de una célula nerviosa a 
otra en las sinapsis. Lo que presenta más in
cógnita,; son los mecanismos de archivarnien
to y evocación de la información archivada. 

Se sabe que la actividad neuronal evocada 
por un estímulo aferente es canalizada por vías 

específicas a través de relevos sucesivos hasta 
la corteza cerebral. En su trayectoria ascen
dente, estos impulsos nerviosos muestran des
viaciones a través de vías al parecer secunda
rias que pueden ser de gran importancia al po
ner en juego toda una serie de fenómenos con
comitantes, entre otros, un estado emocional 
de intensidad y grado variables. 

Las vías que recorre la información deben 
existir de antemano. Se han adquirido por he
rencia algunas de ellas, son la base de nuestros 
actos reflejos involuntarios y de los que llama
rnos instintivos. Hay otras vías de nueva for
mación en donde i-e requiere de la experiencia 
actual para que se inicie esta nueva formación y 
se facilite su establecimiento y el de lo~ nuevos 
contactos estructurales y funcionales. Sabe
rnos que estos cambios pueden persistir por 
tiempo más o menos largo. Por ejemplo, las 
neuronas de la corteza visual presentan mucho 
menos contactos sinápticos con la vía usual 
aferente en seres conservados en la oscuridad 
en las etapas tempranas de la vida (Valverde, 
1971). Es precisamente en las primeras etapas 
de la vida en las que estos nuevos contactos in
terneuronales se establecen más fácilmente y 
se consolidan con mayor firmeza por la repeti
ción de la actividad. Las observaciones de Lo
renz (uno de los premios Nobel de Fisiología 
en 1973) muestran que los gansos recién naci
dos mirarán toda su vida como su madre al pri
mer ser vivo u otro cualquier objeto inanima
do móvil con quien primero se ponen en con
tacto durante los primeros días después de su 
nacimiento. Esto indica que esta primera im
presión habrá de quedar "grabada" (imprin
ting) en la mente de estas aves por la formación 
de estos contactos interneuronales que persis
tirán de manera definitiva. La formación de 
nuevos contactos sinápticos es, así, una forma 
de organización del sistema nerviso en la que la 
experiencia previa es factor determinante. Es
te proceso es característico de los individuos 
jóvenes. 

Podemos pues definir el proceso neurofi
siológico de la memoria como: la capacidad de 
un circuito neuronal para mostrar actividad 
con un patrón similar al producido por la in
formación original. Esta capacidad se mues
tra a consecuencia de la repetición de dicha in-
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formación y puede ser puesta en evidencia por 
la aplicación de un estímulo exógeno o endó
geno que puede ser sólo una pequeña fracción 
de la información original. Esta capacidad 
viene a ser el resultado de la facilitación de tal 
actividad y por la formación de nuevos contac
tos y nuevas vias. 

El problema es conocer los mecanismos por 
los cuales la actividad puede quedar restringi
da a los circuitos originales. Los fenómenos de 
facilitación y potenciación ocurren en las si
napsis originales y en las de nueva formación. 
Hay otros mecanismos que modulan la activi
dad en los circuitos neuronales y la persisten
cia de un patrón dado de actividad requiere 
que intervengan también estos sistemas modu
ladores. 

La fisiología neuronal enseña que no todos 
los impulsos nerviosos que llegan a una neuro
na tienen el mismo valor informativo. La neu
rona posee un cuerpo, o soma, y habitualmen
te varias prolongaciones protoplásmicas o 
dendritas. En general, la actividad de salida de 
la neurona, representada por la generación o 
disparo de un potencial de acción se origina en 
el lugar donde emerge el cilindroeje, el llama
do cono axónico. Para que se produzca este 
disparo es necesario que la depolarización de 
la membrana celular en ese sitio alcance un ni
vel crítico. La depolarización producida por el 
transmisor químico en cada una de las sinapsis 
somáticas y dendríticas, aunque tuviera siem
pre ta misma magnitud, tendrá que ser más 
efectiva cuanto más próxima esté esa sinapsis 
activa al cono axónico ya que la depolariza
ción sólo .se propaga electrotónicamente, de 
esta manera el poder desencadenante de la ac
tividad del elemento postsináptico dependería 
de los siguientes factores: 1. Proximidad de la 
sinapsis al cono axónico; 2. Coincidencia en 
el tiempo de activación de varias sinapsis (su
ma en el tiempo); 3. Coincidencia de esta acti
vación en un determinado sitio (suma espe
cial); 4. Mayor produ~ción de transmisores; 
S. Presencia de un mayor número de recepto
res; 6. Coincidencia con la liberación de un 
modulador de efectos positivos. 

Hay otras posibilidades para aumentrar la 
eficiencia del impulso nervioso aferente a la si
napsis: 1. El aumento en el diámetro de las ter-

minales, 4ue al aumentar la velocidad de pro
pagación, podría resultar en mejor sincroni
zación de las depolarizaciones sinápticas indi
viduales; 2. Aumento en el número de contac
tos sinápticos por la formación de nuevas 
uniones; 3. Aumento en la efectividad de los 
sistemas moduladores de la transmisión. 

Por lo que respecta a la neurona postsináp
tica, hay dos cambios posibles por los que se 
puede provocar con mayor facilidad su dispa
ro: 1. El aumento en el diámetro del cono axó
nico que hace aumentar su excitabilidad; 2. 
Aumento en la densidad de canales iónicos; 3. 
Producción de potenciales de acción en la 
membrana somato-dendritica. Estos últimos 
potenciales, aun cuando serian producidos le
jos del cono axónico, serian conducidos basta 
este lugar y saldrían como respuesta de la neu
rona. 

En suma, la facilitación de la actividad pos
terior puede depender del aumento en la efecti
vidad del elemento presináptico, de la del ele
mento postsináptico y de los sistemas de mo
dulación. En todos estos aspectos de la trans
misión de la información se requieren muchos 
otros mecanismos de apoyo: mantenimiento 
de un potencial de membrana, presencia de re
ceptores y de canales iónicos, procesos de sín
tesis de trasnmisores y moduladores, procesos 
de transporte a los lugares en que estas sustan
cias químicas son requeridas, procesos de 
inactivación de estas mismas sustancias cuan
do su acción ya no es requerida, procesos de re
captación de ellas o de sus productos de degra
dación para su reaprovechamiento ulterior y 
otros. Todos estos mecanismos se hallan en 
equilibrio dinámico que varia de un momento 
a otro en función de los cambios del medio ex
tracelular y del medio interno. Por ello se con
cibe que los procesos mentales correspondien
tes ocurren en los sitios del SNC con mayor 
plasticidad (Bunge, 1980) y no en otros que 
mantienen contactos prefijados por los meca
nismos hereditarios. 

Hemos dicho que la información que entra 
al SNC puede ser conservada ahí durante cier
to tiempo. Esto equivale a decir que el proceso 
mental a que esto da lugar será retenido por to
do ese tiempo y que la actividad neuronal de la 
que este proceso depende debe ser mantenida 
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durante ese mismo periodo. En tanto se 
mantenga esta actividad el recuerdo de la expe
riencia es posible. Se dice que esto constituye la 
memoria de corta duración. Hay en la literatu
ra muchas observaciones en las que se ha regis
trado la actividad mantenida en tales circuitos 
neuronales. En los animales experimentales se 
ha correlacionado la persistencia de esta acti
vidad con el grado de aprendizaje que una si
tuación dada puede provocar (Harris et al., 
1980). 

El mantenimiento de un patrón dado de ac
tividad neuronal puede depender de varios 
mecanismos que se sabe ocurren en el SNC. 
Primero, el fenómeno de facilitación, o sea el 
aumento en la respuesta de un elemento postsi
náptico por actividad previa. Segundo, el ele
mento excitable mismo es capaz de exhibir una 
segunda respuesta mayor que la primera. Ter
cera, la intervención de algunos moduladores. 
En los sistemas periféricos un ejemplo de este 
último tipo es el conocido como fenómeno de 
Orbelli en el músculo estriado. En el SNC po
demos citar la potenciación de las espigas de 
estricnina por la noradrenalina ( García Ra
mos, et al., 197 5). Este punto \ercer o puede ex
plicar por qué se retiene mejor en la memoria 
un evento que vaya acompaftado por un esta
do emocional intenso. Se sabe que en estas 
condiciones hay mayor actividad de los siste
mas neuronales monoaminérgicos y que en la 
corteza cerebral aumenta la liberación de 
ellos, especialmente noradrenalina. Otro fe
nómeno que pudiera estar relacionado con un 
mecanismo de este tipo es el relacionado con el 
denominado kindling o" atizamiento del fue
go" (Mhose y Albala, 1980). La estimulación 
repetida de circuitos neuronales en los que in
terviene el sistema limbico hace que las res
puestas eléctricas o potenciales ev_ocados crez
can paulatinamente en magnitud. De hecho, 
se observa que aumentan su amplitud y com
plejidad de día en día hasta el grado de llegar a 
producir descargas de tipo epiléptico. Poste
riormente estas descargas pueden aparecer sin 
necesidad del estímulo eléctrico artificial. El 
sistema limbico tiene como una de sus funcio
nes reconocidas, controlar el aspecto afectivo 
de los estados emocionales, lo que quiere decir 
que es un centro importante de acción de los 

sistemas moduladores. 
Por otra parte, para el mantenimiento de un 

patrón determinado de actividad neuronal 
también se ha postulado la capacidad del pro
pio SNC para inducir, mantener, orientar y 
controlar la actividad de algunos grupos de 
neuronas. Hay numerosos datos, objetivos y 
subjetivos que muestran la posibilidad de ejer
cer control sobre las motoneuronas. Esto indi
ca que dicho control, que vamos a llamar en
dógeno, se extiende a las neuronas del área 
motora de la corteza cuya actividad puede se
guirse objetivamente en los registros eléctricos 
durante los movimientos que se ejecutan de 
manera" voluntaria". El control de las neuro
nas del área sensitiva lo demuestra el hecho de 
que pueden experimentarse sensaciones o imá
genes ilusorias y que a partir de ellas podemos 
integrar actos conductuales. Sabemos que el 
control de otras neuronas de las áreas de aso
ciación puede traducirse en la capacidad para 
dirigir las corrientes del pensamiento. En otras 
neuronas, aun en las que se relacionan con el 
sistema nervioso vegetativo, su control endó
geno se manifiesta por la capacidad para exhi
bir voluntariamente estados emocionales, en 
algunos casos con tan alta precisión como pue
den hacerlo los actores teatrales. La biociber
nética muestra también cómo pueden contro
larse las funciones vegetativas. 

Aunque no sabemos cómo se ejerce este 
control, hay que admitirlo como un hecho. Al 
parecer, esta actividad, que pone al SNC a la 
altura funcional de un efector cualquiera, 
requiere de la intervención de gran número de 
eiementos neuronales. Al ser ejercido este con
trol, otra información que en esos momentos 
estuviera llegando al SNC por otra vía podría 
dejar de ser significativa o incluso permanecer 
ignorada. A este último proceso, en el que hay 
selección de la actividad de ciertos circuitos 
neuronales, le llamamos atención. 

Otro dato objetivo que nos permite asegu
rar que el mantenimiento de un patrón de acti
vidad neuronal consecutivo a un estímulo sig~ 
nificativo constituye un evento concomitante 
en relación con la memoria de corta duración, 
es que la interferencia con este proceso, por 
medios fisicos (estimulación eléctrica) o quí
micos (inyección de sustancias divers¡ls) per-
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judica el aprendizaje. 
Se ha descrito una fase de sincronización de 

la actividad del hipocampo {Ossenkopp y Van· 
derwolf, 1980); otra de sincronización de la ac· 
tividad cortical {Harries et al., 1980); así como 
algunos componentes tardíos de los potencia
les evocados (Ej.: R.C.P.V., reward contin
gent positive variation) que se presentan du
rante y posteriormente a la condición en que se 
busca y estudia el aprendizaje. Pues bien, estos 
diversos tipos de actividad son bloqueados por 
la naloxona y este bloqueo va acompañado de 
la pérdida de la capacidad de aprender (Ladien 
et al., 1980). También se ha mostrado que la 
desviación de la atención provocada por sus
tancias como apomorfina (un antagonista de 
los receptores a la noradrenalina y a la dopa
mina) puede ser restituida por la clonidina que 
es un estimulante de los receptores noradre
nérgicos en el SNC (Cheal, 1980). Además, 
desde 1978, Bakay Pragay y colaboradores, han 
descrito neuronas en el tallo cerebral de mo
nos, las que muestran actividad relacionada 
con los procesos de atención del animal. Este 
mismo grupo ha descrito neuronas del mismo 
tipo en la corteza prefrontal del mono (Bakay 
Pragay et al., 1980) 

La postulación de actividad neuronal mante
nida en el proceso de la memoria de corta dura
ción se había basado en observaciones experi
mentales de Lorente de No {1938) quien regis
tró actividad duradera en la médula espinal. 
Este autor la atribuyó a la presencia de circui
tos neuronales que forman asas o circuitos ce· 
rrados en donde los impulsos nerviosos po
drían estar moviéndose en estas trayectorias 
cerradas por tiempo indefinido. Llamó a estos 
circuitos neuronales: circuitos reverberantes. 
Se ha pensado que durante la persistencia de 
actividad en circuitos reverberantes semejan
tes en la corteza cerebral, no habría necesidad 
de estimulación externa para mantener vigen
te la imagen mental correspondiente. 

Aun cuando la observación de ciertos tipos 
de actividad rítmica acompañando a los pro
cesos de memorización es un hecho (Ossen
kopp y Vanderwolf, 1980) la existencia de cir
cuitos reverberantes no ha sido probada expe· 
rimentalmente de modo satisfactorio. Por 
otra parte, no pai:ece que haya necesidad de un 

postulado de· esta naturaleza si se tiene en 
cuenta la capacidad del SNC para ejercer cier
to control natural sobre la actividad neuronal. 
Lo importante sería el mantenimiento de esta 
actividad durante cierto tiempo. Esto podría 
ser resultado de la estimulación endógena o de 
la aplicación de estímulos artificiales como la 
repetición misma de la información aferente. 

En 1954, Olds y Milner mostraron el efecto 
facilitador sobre el aprendizaje producido por 
la estimulación eléctrica del área septal y de 
otras regiones del cerebro. Sin embargo, esto 
ya nos lleva a otro aspecto del problema: el de 
la consolidación de lo que se designa como me
moria de larga duración. La separación de los 
dos tipos de memoria sefialados puede ser so· 
lamente artificial; las diferencias parecen ser 
solamente cuantitativas y los mecanismos son 
semejantes. 

En realidad, los cambios que ocurren en el 
SNC, como analizaremos en seguida, se pre
sentan muy temprano en los procesos del 
aprendizaje. Así, Bliss y colaboradores, en 
1973, mostraron que en la potenciación de lar
ga duración (L TP) que ocurre en el hipocam
po, el proceso va acompañado de cambios en 
los patrones de fosforilación de proteínas es
pecíficas (Browing et al., 1979). En ningún ca
so se ha reportado la reverberación de activi
dad en circuitos neuronales, reverberación 
que, después de todo, no tendría un substrato 
anatómico en las rebanadas del hipocampo de 
la rata o del conejo en las que se ha estudiado 
esta potenciación. Es interesante señalar que 
las proteínas marcadas aumentaron en un 150 
por ciento en el líquido extracelular durante la 
producción de la potenciación. Además, los 
cambios químicos quedaron limitados al área 
potenciada (Duff y et al., 1980). 

Pudiera argüirse que la potenciación de lar
ga duración no tiene nada que ver con la 
memoria; sin embargo, ni desde el punto de vis
ta descriptivo (un solo tren de estímulos a 15-20 
por seg por 15 seg da lugar a una potencia· 
ción que puede persistir hasta 3 días) ni desde el 
de los cambios que en estos dos procesos 
tienen lugar, puede apreciarse una diferencia 
esencial. 

La teoría de la consolidación de la memo
ria, propuesta en 1900 por von Bechterew, 
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postula que un proceso neural, cuando es repe
tido varias veces, da eventualmente lugar a su 
establecimiento en forma duradera, lo cual re
presenta más que un caso particular de los me
canismos adaptativos que vemos surgir con 
frecuencia en biología. 

Por lo que hace a la memoria de larga dura
ción se ha hecho popular la teoría de Hydén, 
cuyos postulados son: 

1 . En una situación de aprendizaje se esta
blecen patrones específicos de actividad neu
ronal que se mantienen por tiempo más o me
nos largo. 

2. Durante la repetición de esta actividad, 
probablemente reforzad,a por la intervención 
de otros circuitos neuronales relacionados con 
la situación emocional concomitante, se pro
voca que el DNA dé lugar a la producción de 
RNA específico. 

3. El RNA producido inducirá la síntesis 
proteínica en el soma neuronal. Se calcula que 
una neurona produce diariamente una canti
dad de proteína igual a la tercera parte de las 
proteínas totales de la célula. 

4. Estas proteínas darían lugar a la produc
ción de transmisores o modulares, o constitui
rían por sí mismas los canales iónicos en deter
minados sitios de las membranas, o serian par
te de las nuevas membranas que hayan de for
marse. La mayor parte de ellas son para expor
tación a través del mecanismo de transporte 
axónico. 

5. Un patrón de información aferente simi
lar, o parte de esta información al ocurrir en 
momentos posteriores, podría evocar una ac
tividad semejante en tales circuitos neurona
les. 

Hemos citado más arriba diversas observa
ciones experimentales que muestran que el uso 
repetido de ciertas vías y circuitos neuronales 
da lugar a cambios prolongados en el tiempo, 
los que se traducen por aumento en la eficien
cia de la conducción posterior de los impulsos 
nerviosos en dichas vías. Se sabe que esta acti
vidad va acompañada de aumento de RNA y 
de la síntesis de nuevas proteínas. Es impor-. 
tan te hacer notar que estos procesos bioquími
cos se establecen con tal rapidez que pueden 
ser detectados en cosa de minutos. Los progre
sos futuros en las técnicas químicas probable-

mente descubrirán que se presentan d11rante el 
mantenimiento inicial de la actividad repetida 
relacionada con la entrada misma de la infor
mación aferente (véase más adelante). 

Desde el punto de vista estructural se sabe 
que el aprendizaje lleva un curso paralelo con 
el aumento en número, tamaño y complejidad 
de las ramificaciones dendríticas y de sus con
tactos sinápticos; observaciones recientes 
muestran que aun los cambios anatómicos 
gruesos que ocurren en el cerebro en estas cir
cunstancias pueden ser detectados con mucha 
rapidez. Así, Ferchmin, Eterovic y Caputto 
( 1970) han mostrado que basta un periodo de 
cuatro horas en el que la rata esté colocada en 
un ambiente rico en experiencias para que pue
da observarse claro aumento en el peso del ce
rebro en comparación con los animales colo
cados en ambientes empobrecidos. 

Los histólogos han demostrado que en mu
chas neuronas de la corteza cerebral existen in
vaginaciones de la membrana nuclear. Gran
des prolongaciones citoplásmicas penetran así 
al núcleo y parecen llegar hasta el nucleolo. En 
estas prolongaciones abundan los ribosomas, 
loquesugierequeen tales sitios, la síntesis pro
teínica es muy activa. Es de hacer notar, ade
más, que en la escala evolutiva se observa que 
la aparición de enzimas adaptativas, en for
mas tan simples como las bacterias, es un pro
ceso que ocurre rápidamente en los medios de 
cultivo y que esto acontece en respuesta a la 
presencia de nuevos substratos. Estas enzimas 
de nueva formación disminuyen o desapare
cen cuando no son ya necesarias (memoria de 
corta duración). Sin embargo, si una de estas 
enzimas ha sido inducida en su producción por 
una condición que se mantiene largo tiempo, 
tiende a persisitir indefinidamente aun en au
sencia de la necesidad que originó su produc
ción (memoria de larga duración). 

Pues bien, si existe el substrato anatómico y 
bioquímico en el SNC, no es sorprendente en
contrar que hay cantidad de observaciones y 
de experimentos que muestran que en todos los 
procesos en que se adquiere memoria, la acti
vación de la síntesis proteínica ocurre muy 
temprana.mente y que la magnitud de estas 
reacciones bioquímicas es proporcional a la de 
los procesos mentales correspondientes. 



NEUROBIOLOGIA DE LA MEMORIA 43 

De los datos existentes en la literatura, pare
ce que la síntesis de nuevas proteínas se emplea 
en tres direcciones. 1. Desarrollo de nuevas 
prolongaciones dendríticas y axónicas; 2. Es
tablecimiento de nuevos contactos sinápticos 
y tal vez mejoramiento de los ya existentes; 3. 
Formación de nuevos receptores en membra
nas sinápticas (Blosser et al., 1980) y de nue
vos canales iónicos en membranas no sinápti
cas. En este último caso con la consecuente 
mejoría en las condiciones para la propaga
ción de potenciales de acción (García Ramos, 
1976; Barnes y McNau¡htol\, 1980). También 
se presentan cambios en los procesos de sinte
sisdelos transmisores y moduladores, en los me
canismos de recaptación de éstos y de su utili
zación posterior, en los procesos de transporte 
axónico, en los de control trófico y de la circu
hlción local (véase más adelante). 

Voy a referirme particularmente al proceso 
por el cual se produce mejoría en la propaga
ción de potenciales de acción por medio de la 
producción de nuevas proteínas que podrían 
ser empleadas para constituir nuevos canales 
iónicos en las dendritas. La razón de ello es que 
este proceso no es habitualmente mencionado 
en la literatura, tal vez porque la producción 
de potenciales de acción en el árbol dendrítico 
no es considerada por muchos autores como 
parte de la actividad neuronal normal (véase 
sin embargo, Ciare y Bishop, 1955, 1958). Lo 
que sigue es resultado de observaciones reali
zadas en mi laboratorio durante los últimos 
aftos. 

1. La producción de potenciales de acción 
dendríticos ocurre en varios tipos de neuronas 
en distintas situaciones experimentales, algu
nas anormales (neuronas en cromatólisis) pe
ro otras, sin duda, en condiciones tan próxi
mas a la normalidad como es posible alcanzar
las en condiciones experimentales. 

2. La producción de potenciales de acción 
dendríticos es favorecida por sustancias como 
estricnina, mezcalina, gallamina, matrazol, 
curare y otras. Esta cualidad ha sido empleada 
para facilitar el estudio de estos potenciales 
(GarciaRamqs, 1971, 1974, 1975). 

3. Los potenciales de acción dendríticos son 
originados por la entrada de calcio a través de 
canales iónicos específicos (García Ramos e 

lbarra, 1973). Los canales de calcio aparecen 
en las membranas dendríticas en época tem
prana en la vida de la rata y en proporción con 
la cantidad de información que recibe el SNC 
(García Ramos, 1975). 

4. La actividad repetida en un circuito neu
ronal acarrea cambios que facilitan la produc
ción posterior de esta misma actividad. En una 
observación, después de la aplicación local de 
mezcalina, la misma forma de actividad se 
mantuvo hasta cinco dias por lo menos (Gar
da Ramos, 1975). 

5. En rebanadas de corteza cerebral, la es
trictina y la mezcalina aumentaron la activi
dad eléctrica y, paralelamente, la in~orpora
ción de leucina marcada. Estos aumentos en la 
incorporación de leucina fueron pequei\os en 
concentraciones normales de calcio, pero de ma
yor cuantía en presencia de una concentración 
de 12.5 mM de este catión (Rodríguez de Lores 
Arnáiz y García Ramos, 1916). 

Aparte de las observaciones personales in
dicadas, habrá que mencionar numerosos ha
llazgos relacionados que se encuentran en la li
teratura. Entre los más importantes son: 

1. En la potenciación de larga duración, es
tudiada en rebanadas de hipocampo, las res
puestas no solamente son mayores sino su um
bral es más bajo. Especialmente su latencia es 
más corta. Para los autores de estas observa
ciones (Bames y McNaughton, 1980), esto úl
timo les sugiere que el lugar de iniciación del 
potencial postsináptico se ha desplazado a las 
regiones más proximales delas dendritas. Otra 
posible interpretación es que el potencial se 
originaria en el mismo sitio pero que su propa
gación hacia el cono axónico estaría facilitada 
por la producción de potenciales de acción 
dendríticos. 

2. El fenómeno de kindling tiene marcadas 
analogías con el proceso de aprendizaje. En 
realidad está siendo utilizado como un modelo 
del mecanismo de la memoria. También en es
te caso hay que considerar que los potenciales 
que se registran pueden ser interpretados co
mo potenciales de acción dendríticos. En ver
dad es dificil darles otra interpretación. 

3. En todos.estos casos el aumento en laacti
vidad eléctrica está correlacionado con el au
mento en la síntesis proteínica. La interferen-
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cia con esta síntesis, o el bloqueo de las proteí
nas de nueva formación, reducen la capacidad 
de aprendizaje (Shashoua y Moore, 1980). 

4. Las observaciones histológicas muestran 
que el aprendizaje está íntimamente relaciona
do con el desarrollo de los árboles dendríticos 
(McAllister et al., 1980). Conviene recordar 
que la superficie receptora de una neurona lo 
constituye fundamentalmente su membrana 
dendrítica. 

U na consecuencia importante que se deriva 
de las consideraciones y datos presentados es 
que no puede recordarse nada que no entre co
mo información que dé lugar a la formación y 
establecimiento de nuevas vías y contactos en 
circuitos neuronales. La sugerencia de que pu
dieran recordarse eventos de la vida intrauteri
na no tiene bases firmes. En esta etapa de la vi
da del hombre aún no ha ocurrido la madura
ción funcional necesaria en el SNC para el de
sarrollo de arborizaciones dendríticas y para el 
establecimiento de nuevos contactos sinápti
cos. 

El hombre recién nacido no tiene procesos 
mentales: 1) Porque muchas neuronas se for
man después del nacimiento; 2) Porque mu
chos de los contactos dendríticos entre neuro
nas (tal vez la mayor parte) se establecen des
pués del nacimiento; 3) Porque las neuronas 
de las áreas sensoriales primarias son inicial
mente pobres en RNA y proteínas, no se desa
rrollan bioquímicamente a menos que reciban 
la información aferente externa; 4) Porque las 
diversas funciones corticales al nacer no están 
aún integradas: no constituyen sistemas fun
cionales. Por ejemplo, el cuerpo calloso termi
na su completo desarrollo hasta los 1 O años de 
edad; 5) Porque el poroceso de percepción no 
es innato sino aprendido. 

Lo anterior significa que no hay ideas inna
tas, no hay intenciones a priori. no hay nociones 
del mundo exterior que sean heredadas. La vi
da mental intrauterina es una fantasía. Sola
mente se hereda un SNC con circuitos subcor
ticales definidos, parte de los cuales son rígi
dos y parte plásticos. Nuestras funciones men
tales son modeladas después del nacimiento 
por influencia del medio ambiente, de los 
padres y posteriormente de los amigos; de los 
maestros y jefes; por los héroes de la historia, 

de la televisión, del cine y de las noveias; por la 
observación de los vecinos y hasta de los ani
males domé~ticos y, sólo después de cierta 
edad, por nosotros mismos. De suerte que la 
conducta de comportamiento social es apren
dida. 

No se presenta diferencia escencial entre las 
memorias de corta y de larga duración. En am
bos casos los cambios que ocurren serían en 
cierto grado reversibles. El establecimiento de 
contactos sinápticos de duración efimera es un 
hecho conocido en fisiología, así como la atro
fia por desuso lo es en biología. La nueva for
mación y reducción en el número de receptores 
membranales es función de los requerimientos 
fisiológicos. Los fenómenos de facilitación y 
de potenciación no requieren cambios estruc
turales importantes ni cambios metabólicos 
persistentes por tiempo indefinido. La memo
ria de corta duración sería el resultado de la 
puesta en juego de esos mecanismos que no 
dan lugar a cambios muy estables, por lo que 
serán más susceptibles de borrarse. En cuanto 
se siga repitiendo la actividad de estos circuitos 
neuronales, tales cambios se harán más y más 
estables, particularmente si el estado emocio
nal concomitante es reforzado por la recompen
sa o por el castigo. 

NOTA FINAL 

En el 60. Simposio Neurobiológico Inter
nacional sobre Aprendizaje y Formación de la 
Memoria que tuvo lugar en Magdeburgo, 
República Democrática Alemana, del 2 al 5 de 
julio de 1980, patrocinado por la UNES
CO/IBRO, se presentaron las siguientes ob
servaciones que se consignan a continuación 
en forma resumida: 

Matthies, H. (Alemania Democrática -
A.D.) mostró de nuevo la participación de la 
síntesis de RNA y proteínas en el proceso de 
consolidación y la presencia de dos diferentes 
fases de cambios macromoleculares. Señaló, 
además, el papel especial de la formación de 
glucoproteínas y que la activación dopaminér
gica induce, por intermedio de los sistemas de 
segundo mensajero, el aumento en la forma
ción de estas glucoproteínas, tanto in vivo co
mo in vitro, durante la adquisición de una 
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nueva conducta. En su modelo de integración 
neuronal, describió una vía ionotropa y otra 
metabotropa, y la convergencia·de estas dos 
vías en el proceso de formación de la memoria. 

Roce, S. P. R. (Inglaterra) ilustró sus resul
tados experimentales .sobre la bioquímica del 
imprinting y del aprendizaje. Consideró inad
misible la idea de que el comportamiento pu
diera ser separado de sus correlaciones bioquí
micas o fisiológicas. 

A. Routtenberg (U .S.A.) postuló la signifi
cación de los cambios de sitio de las macromo
léculas en el almacenamiento de la informa
ción en el SNC. Demostró el aumento en la fos
forilación de una proteína sináptica (41 K) en 
el curso del stress o en la adquisición de nu~os 
tipos de conducta, así como la dependencia de 
este proceso de la presencia de algunos catio
nes. Observó que esta fosfoproteína aumenta 
en los animales colocados en ambiente rico en 
información. Seflaló que la fosforilación de 
estas proteínas sinápticas es de gran importan
cia en la regulación de la eficiencia sináptica. 

Bar, P. R. (Holanda) seflaló el papel de un 
sistema de fosforilación proteínica en la mo
dulación sináptica ejercida por laACTH. A su 
vez, López da Silva, F. H. (Holanda) mostró 
que la potenciación de larga duración del hipo
campo estaba correlacionada con cambios en 
la fosforilación de las proteínas de la membra
na sináptica. Por su parte, Danilova, R. A. 
(Rusia) demostró, por métodos inmunológi
cos, modificaciones de la membrana sináptica 
durante el aprendizaje. 

Loessner, B. (A.O.) mostró que los cam
bios en la síntesis proteínica indu~idos en el hi
pocampo por la estimulación eléctrica son 
cualitativamente diferentes de los adquiridos 
durante un aprendizaje de discriminación de 
brillantez. Durante este aprendizaje observó 
aumento en la incorporación de fucosa en va
rios grupos de proteínas en el hipocampo de la 

. rata, así como aumento en material con cana
valina A-positivo, lo que hace plantear el pro
blema de cuáles son las macromoléculas rela
cionadas con los cambios en la función sináp
tica facilitada y cuáles otras serian las copro
ducidas secund¡u"iamente. 

Jork, R. (A.O.) mostróquel,activaciónde 
una adenilciclasa sensible a la dopamina, así 

como también al AMP cíclico, inducen au
mento en la incorporación de fucosa marcada, 
in vitro e in vivo, durante el aprendizaje, pero 
no después de la estimulación eléctrica indirec
ta del hipocampo de la rata. 

Watzel, W. (A.O.) Mostró que la adminis
tración de fucosa aumenta considerablemente 
la retención de un acto conductual aprendido. 
Esto exalta el papel de las glucoproteínas en la 
formación de un cambio permanente. 

Las observaciones de Rahmann, H. (Ale
mania Federal) mostraron que hay cambios en 
el metabolismo de los gangliósidos en el curso 
de la formación de la memoria en peces teleós
teos, por lo q-qe no hay que olvidar que las neu
ronas no.solamente constan de proteínas. 

Cualesquiera que sean los cambios en las 
neuronas que determinan la actividad en vias 
pref erenciales y constituyen así las bases mate
riales del establecimiento de un rasgo de me
moria, hay que tener en cuenta que también 
son muy importantes los procesos reguladores 
que inducen en el tejido nervioso las alteracio
nes funcionales y estructurales que ocurren 
durante el procesamiento de la información. 

McGaugh, J.L. (U.S.A) indicó la influen
cia de las catecolaminas periféricas en la for
mación de la memoria, yGold. P. E. (U.S.A.) 
insistió en la función moduladora de las cate
colaminas centrales en el mismo proceso. Los 
efectos de los agentes adrenérgicos sobre lapo
tenciación de larga duración en el hipocampo 
fueron demostrados por Chepkova, A.N. 
(Rusia), en tanto que Kruglikov, R.I. (Rusia) 
presentó resultados sobre la interacción de los 
diferentes sistemas de transmisores durante la 
formación y la fijación de las conexiones tem
porales. TambiénOelssner, W.(A.D.)insistió 
en la significación funcional de la interacción 
de diferentes transmisores en las funciones ce
rebrales. 

Raaijmakers, W.G.M. (Holanda) y Kam
merer, E. (A.D.) han observado, indepen
dientemente, que las ratas con buena reten
ción de un comportamiento aprendido mues
tran alta actividad para la utilización de la coli
na, mayor que la de los animales con pobre po
der de retención. 

Bohus, B. (Holanda) ha hecho extensas in
vestigaciones sobre la influencia de diversos 
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péptidos sobre la adquisición, retención v. re
cuerdo. Mostró que hay relaciones entre la es
tructura y la acción de estos péptidos. Sus estu
dios muestran, claramente, que los neuropép
tidps principalmente interactúan con los otros 
sistemas de transmisión química modulando 
sus efectos. Este aspecto ha sido investigado 
en más detalle por Dunn, A. (U .S.A.) quien ha 
observado.la activación de la síntesis de dopa
mina por la ACTH4_10 y aumento en la libera
ción de ese transmisor por la estimulación d~
lorosa después de la administración de ACTH 
o de lisina-vasopresina. Sin embargo, estos 
cambios fueron diferentes en estructuras di
versas, por ejemplo, laDAseredujoenelcuer
po estriado. 

Martínez, J .L. (U.S.A) comunicó que hay 
efectos conductuales cualitativamente dife
rentes por la met- o por la leu-encefalina. Por 
su parte, Izquierdo, l. (Brasil) postuló que las 
encefalinas probablemente juegan un papel en 
la extinción de la memoria. Esto resulta de sus 
observaciones sobre los efectos amnésicos de 
los péptidos opioides. 

Reichelt, K.L. (Noruega) propuso un mo
delo de almacenamiento molecular de la infor
mación, en el cual la formación escalonada de 
polipéptidos específicos sería regulada por la 
naturaleza química de la transmisión sináptica 
y por la acción de los moduladores en las sinap
sis individuales o en otros sitios posibles. 

Ermisch, A. (A.D.)señalóquehaycambios 
considerables en la permeabilidad de la barre
ra hemato-encefálica producidos por la vaso
presina. Estos cambios resultan en modifica
ciones funcionales sobre el SNC. Por último, 
Wieraszko, A. (Polonia) señaló la importan
cia del sistema glutamato en el hipocampo. 

Por lo que hace a los cambios electrofisioló
gicos: Laroche, S. (Francia) habló de la facili
tación en las células del hipocampo. Hauben
reiser(A. D.) se refirió a la correlación entre los 
potenciales evocados y las respuestas condi
cionadas instrumentalmente. R. Sinz(A.D.) y 
E.N. Sokolov (Rusia) hablaron de cambios en 
la actividad neuronal por condicionamiento 
en neuronas aisladas. C.H. Vanderwolf (Ca
nadá) de la actividad rítmica de ondas lentas 
(theta) en el hipocampo en relación con las res
puestas motoras, y de estas ondas durante las 

etapas de la formación de la memoria, G. Bus
zaki (Hungría). Al parecer, la actividad rítmi
ca en el hipocampo muestra diferencias que 
dependen del sitio que se estudia y de las dif e
rentes respuesta~ asociadas (C. Destrade, 
Francia, y T. Ott, Alemania Democrática). 

Se insistió en que los cambios neuronales de 
larga duración, inducidos por ciertas drogas, 
no sólo tienen significación en la investigación 
experimental, sino son también importantes 
en relación con el uso y abuso de drogas psico
activas. Así, Schmidt, J; Westermann, K.H. y 
Fisher, H.D. (todos de Alemania Democráti
ca) indicaron que la hipersensibilidad de las si
napsis a las drogas obedece a los mismos meca
nismos celulares observados en los experimen
tos sobre aprendizaje. 

RESUMEN 

Se analizan los cambios morfológicos, fun
cionales y bioquímicos que ocurren en el siste
ma nervioso central durante el etablecimiento 
de la memoria. La actividad de los circuitos 
neuronales da lugar a cambios específicos del 
metabolismo celular que fundamentalmente 
se orientan al aumento de la síntesis proteíni
ca. Las nuevas proteínas pueden ser utilizadas 
en la adaptación de los elementos pre y postsi
nápticos para exhibir la misma actividad que 
originó la entrada de la información original 
pero ahora en forma facilitada. Esta facilita
ción resultaría de la formación de nuevos ca
Qales iónicos, mejoría en los procesos de sínte
sis y acarreo de transmisores sinápticos, au
mento en el número de receptores, producción 
de nuevos contactos sinápticos y aumento en 
la efectividad de los sistemas moduladores que 
favorecen la transmisión sináptica. 

Se considera que no hay diferencia esencial 
entre las memorias de corta y de larga dura
ción. Las dos situaciones sólo diferirían en la 
intensidad y permanencia de los cambios indu
cidos por la actividad neuronal y por el núme
ro de elementos neuronales que intervienen en 
cada caso particular. En el segundo caso parti
ciparían en mayor proporción los circuitos 
neuronales que determinan los estados emo
cionales y los grupos de neuronas que inducen, 
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mantienen, orientan y controlan la actividad 
de las neuronas que están implicadas en la re
cepción de la información por memorizar. 

Al final se hace un resumen de los trabajos 
presentados en el 6o. Simposio Neurobiológi
co Internacional sobre Aprendizaje y Forma
ción de la Memoria. La mayor parte de tales 
trabajos confirman la presencia de importan
tes c~mbios metabólicos en los procesos de la 
memoria. 

SUMMARY 

The morphological, functional and bioche
mical changes which occur in the central ner
vous system during the establishment of the 
memory processes are analyzed. Activity in 
the neuronal netwoks is accompanied by spe
cific changes of the cellular metabolism particu
larly oriented to an increase of the protein 
synthesis. The new proteins can be used to 
adapt the pre and postsinaptic elemnts to give 
thesameactivity induced by the original infor
mation but now in a facilited form. This facili
tation would be the result of the formation of 
new ionic channels, an improvement of the 
synthesis and transport of the transmitter, an 
increase in the number of receptors, produc
tion of new synaptic contacts and / or bettcr 
effectiveness ofthe modulator systems that fa
vor synaptic transmission. 

It is postulated that is nota essential differ
ence between short and long duration mc
mory. The two situations wold only diffcr on 
the intensity and time duration of the changes 
induced by neural activity and by the numbcr 
of neuronal networks interwering in each par
ticular case. In long duration memory neuro
nal circuits of the emotional states would par
ticipate in a greater proportion, together, with 
the neuronal networks which induce, .main
tain, orient and control the activity of thc 
neurons involved in the procc!'>!'>ing or thc in
formation to be memurizcd. 

lt is included a brief summary of thc papcr!'> 
presented recently at thc 6th lntcrnational 
Neurobiological Symposium un Lcarning and 
Memory Formation. Must uf thb papcr!'> con
firm thc prcscncc or importan! mctabolic 
changes accompanying thc mcmmory p1:o
cess. 
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