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CONTRIBUCION DENDRITICA A LAS 
FUNCIONES CORTICALES 

INTRODUCCION 

La fisiología de las prolongaciones 
protoplásmicas, llamadas dendritas 
por Deiters, ha sido relativamente po
co estudiada. Con evide!lcia histológi
ca y por consideraciones teóricas casi 
intuitivas, Cajal había señalado que la 
"corriente nerviosa" iba de las dendri
tas al soma y del soma al cilindroeje. 
En cuanto tal corriente nerviosa fue 
identificada con el potencial de acción, 
se hicieron esfuerzos por demostrar los 
potenciales de acción dendríticos. Lo
rente de No (1947) observó estos po
tenciales en las motoneuronas del hi
pogloso, y otros autores mostraron po
tenciales dendríticos en la corteza ce
rebral. Sin embargo, estas pruebas 
fueron juzgadas como indirectas, y la 
opinión corriente era de que estos po
tenciales representaban: o la en
voltura de los trenes de descargas de 
los somas neuronales, o bien potencia
les sinápticos, ya que la membrana den
drítica era considerada como eléctri
camente inexcitable (Grundfest, 1957). 
En suma, la función de las dendritas 
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se limitaba a considerarlas como sola
mente una extensión de la superficie 
del soma, la que recibiría la informa
ción en sus numerosas sinapsis (en pro
porción del 94 por ciento con relación 
a las del soma de las neuronas pirami
dales). Se postulaba que los potenciales 
sinápticos, excitatorios o inhibitorios, 
sólo podrían ejercer, por propagación 
electrotónica, una influencia muy mo
derada sobre la excitabilidad del cono 
axónico. 

Hild y Tasaki (1962), mostraron la 
existencia de potenciales de acción en 
dendritas de neuronas en cultivo. Kuño 
y Llinás (1970) observaron potenciales 
de acción dendríticos en las motoneu
ronas espinales del gato, durante el 
proceso de cromatólisis. Pero es 
evidente que estas observaciones no 
fueron tomadas muy en serio por con
siderar que tales neuronas no estaban 
en condiciones muy normales. Sin em
bargo, la prueba directa fue pronto 
obtenida por Nicholson y Llinás (1970) 
que lograron introducir un microelec
trodo al interior de una dendrita en 
una célula de Purkinje del cerebelo 
del cocodrilo y así registraron los po
tenciales de acción. 

El concepto actual es que la mem
brana dendrítica es capaz de generar 
potenciales de acción, aunque en la 
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mayor parte de los casos estos poten
ciales son de conducción limitada, en 
virtud de que el margen de seguridad 
para su propagación es de pequeño 
valor. Aparte de ello, hay que consi
derar que el fenómeno eléctrico no es 
la única señal en la transmisión de la 
información de una neurona a la 
siguiente. En electrofisiología, todo 
nuestro conocimiento queremos 
hallarlo en la pantalla del osciloscopio. 
Sucede algo semejante a lo de aquel 
borrachito que habiendo perdido su 
cartera a media cuadra, la buscaba 
bajo el farol de la esquina y decía que 
alli lo hacía porque ahi si habia luz. 
Existen muchos otros cambios físicos y 
quimicos relacionados con la comuni
cación de la información entre neuro
nas. Tales cambios influyen, por lo 
menos, en la modulación de las seña
les transmitidas. En estos procesos, 
aparte de las dendritas, intervienen 
las células de axones cortos, las sinap
sis y las uniones de baja resistencia en
tre dendritas, y probablemente tam
bién las células de la glia. Todos estos 
elementos son integrantes de las com
plejas neuropilas cuyas funciones son, 
hasta cierto punto, solamente in
feridas, dadas las limitaciones de nues
tras técnicas de estudio. 

Por el momento, se sabe que los po
tenciales de acción dendriticos tienen 
gran influencia en la descarga de im
pulsos por el soma neuronal y, de esta 
manera, en la extensión de las señales 
hacia otros sitios del sistema nervioso. 
Se sabe también que existen en el 
sistema nervioso ciertos tipos de ac
tividad ritmica, algunos de ellos al 
parecer relacionados con cambios len
tos de potencial. Lo que no se sabe 
muy bien es cuándo y cómo se produ
cen estos ritmos. 

En la corteza cerebral, uno de estos 

es el llamado ritmo alfa, mejor estu
diado en la corteza visual en la que se 
hace manifiesto cuando el individuo 
cierra los ojos. Un ritmo semejante 
aparece en otras regiones corticales, 
de manera que no es exclusivo de la 
corteza visual. Puede observarse en 
forma generalizada durante el coma 
post-anóxico. 14 Este ritmo ha sido 
atribuido a la reverberación de impul
sos en circuitos talamocorticales, a la 
expresión cortical de actividad ritmica 
generada en los núcleos de la 
amigdala, o a su generación en la cor
teza misma. No se ha establecido la 
significación fisiológica de esta ac
tividad rltmica. Pudiera formar parte 
del mecanismo de percepción. Se ha 
señalado su posible relación con los 
husos de sueño y, por ende, con los 
sueños. También pudiera tener rela
ción con la actividad epiléptica. Se le 
ha descrito en el coma inducido por la 
ingestión de benzodiazepinas y en ani
males con deaferentación somática 
importante. En general, se acepta que 
el ritmo alfa aparece en condiciones 
de bajo nivel de vigilancia. 

En el presente estudio se presentan 
observaciones experimentales sobre la 
actividad ritmica de la corteza 
cerebral inducida por algunos amino
ácidos. La interpretación adoptada es 
que los potenciales corticales están 
constituidos, principalmente, por 
potenciales de acción dendriticos. En 
los registros de la superficie las ondas 
negativas representan la actividad de 
las ramas superficiales de las dendritas 
apicales, las positivas indican los 
potenciales de acción de los troncos 
dendriticos profundos que, eventual
mente, pueden producir el disparo en 
el cono axónico. Una segunda consi
deración es que la amplitud de cual
quier potencial registrado es función 
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de la magnitud de la membrana ac
tiva en esos momentos, o sea, del 
número de elementos activados simul
táneamente. Por último, que la con
ducción de impulsos de ·una dendrita 
a otra puede hacerse a través de las 
uniones de baja resistencia que existen 
entre ellas. Ello conduciria a la 
relativa sincronización de múltiples 
elementos. Este mecanismo estaría 
operando a un bajo nivel en el animal 
despierto en virtud de la gran cantidad 
de impulsos aferentes muy dispersos 
en el tiempo. Durante el sueño, o en 
otra condición de bajo nivel de vigilan
cia, los potenciales podrían estar 
mejor sincronizados. Esto sería 
favorecido por la acción de diversas 
sustancias, unas fisiológicas -( aminoáci
dos) y otras extrañas (drogas alucinó
genas, convulsivantes, etc.) 

METODOS 

Las observaciones fueron realizadas 
en gatos anestesiados con pentobarbi
tal. Los métodos de registro em
pleados han sido descritos en un tra
ba jo anterior.2 En este caso se hicieron, 
además, registros del potencial d.c. de 
la corteza. Estos fueron hechos con 
electrodos de plata clorurada prolon
gados por una mechita de algodón y 
referidos a un indiferente, una placa 
de plata clorurada insertada bajo la 
piel de la nuca. Los registros de pro
fundidad fueron hechos con micropi
petas llenas con solución 1 M de aceta
to de potasio, también referidos a un 
indiferente de plata clorurada. 

En la etapa de entrada del sistema 
de amplificación se empleó un electró
metro (E.E./., modelo 400 A). El 
cerebro fue limitado en sus movimien
tos por el drenaje continuo del líquido 

cefalorraquídeo a través de una aber
tura amplia de la cisterna magna. 

RESULTADOS 

La aplicación local de glutamato 
sobre la corteza da lugar a la aparición 
de oscilaciones rítmicas (12 a 20 por 
segundo). Las ondas individuales van 
creciendo en amplitud hasta alcanzar, 
a los 8-10 minutos, un valor de 500 a 
600 microvoltios (Fig. 1 ), luego dismi
nuyen progresiva y gradualmente 
para atenuarse casi completamente en 

20 a 30 minutos. Las ondas se localizan 
a la zona tratada. En las regiones veci
nas y hacia la profundidad, en la que 
sólo invaden la capa dendrítica super
ficial, se registran con cierto grado de 
defasamiento que implica su propaga
ción a partir de un foco. Al prinéipio 
hay evidencias de que pueden existir 
varios focos pulsando a frecuencias 
diferentes. Más tarde parece predomi
nar un solo foco, y la amplitud de las 
ondas individuales va en aumento por 
un mecanismo de reclutamiento. 

Previamente a la aparición de la ac
tividad oscilatoria, e inmediatamente 
a la aplicación local de glutamato o 
aspartato, hay una variación del 
potencial cortical, de signo negativo, 
el cual crece rápidamente para alcan
zar en un minuto un valor de 1 O a 15 
milivoltios (Fig. 2). Esta depolarización 
se mantiene a este nivel máximo 
durante unos 15 minutos para decre
cer gradualmente con el tiempo, 
aunque perdura un poco más de lo 
que dura la actividad oscilatoria. La 
variación negativa abarca solamente 
la zona tratada y es menor en las zonas 
vecinas. En la profundidad puede ser 
registrada hasta unas 600 a 800 micras 
de la superficie, diminuyendo gradual
mente. 
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Fig. l. Registros del osciloscopio de la actividad rttmica inducida por el gluta· 
mato. Dos sitios de la superficie cortical muy próximos el.uno al otro (menos de 1 
mm). A, antes de la aplicación local del aminoácido entre los dos electrodos en 
el área auditiva. El barrido es iniciado con el potencial evocado por un chasqui
do breve. B, al minuto de la aplicación (a las señales indicadas en la figura 2A). 
C, a los 9 minutos. D, a los 15 minutos. Nótese el ligero defasamiento entre las 
oscilaciones en los trazos de C y D, y la ausencia de correlación en A y B, excep
tuando el potencial evocado. Calibraciones: 0.5 mV y 200 msec. (En esta y las 

figuras siguientes las excursiones hacia arriba denotan negatividad.) 

Aunque durante el desarrollo de la 
actividad rítmica, la actividad eléctri
ca basal está reducida, los potenciales 
evocados, (respuestas corticales a 
estímulos eléctricos aplicados a un sitio 
próximo), y los potenciales de los hu
sos de sueño aumentan de amplitud 
cuando coinciden con las ondas corres
pondientes de dicha actividad rítmica 
(Figs. 3 y 4). Además, se puede ejercer 
cierto grado de control sobre la 
frecuencia poco mayor que la de estas 
oscilaciones rítmicas. 

DISCUSION 

La generación de una actividad rít
mica puede ser debida a la existencia 
de un marcapaso autogénico. Hay 
datos en la literatura que muestran 
que la membrana dendrítica puede 
ser asiento de actividad oscilatoria. 
Así, Wong y Prince (1978) mostraron, 
con registros intracelulares en las neu
ronas del hipocampo, la aparición de 
descargas repetitivas por la aplicación 
de pulsos depolarizantes. Además, la 
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Fig. 2. Registros del potencial d.c. tomados en el polígra
fo. A, de arriba abajo, registro de la superficie conical 
precedido de chasquidos breves a 13 por minuto; registro 
del potencial lento a 900 micras de la superficie, las osci
laciones rápidas hacia arriba en este brazo son anefactos 
producidos por los disparos de la cámara fotográfica al 
tornar los registros de la figura IB; señal de tiempo: inter
valos de 5 segundos y minutos. B, fue tornada un minuto 
después del final de A. Los trazos son los mismos, también 
están inscritos los artefactos al tomar las fotos IB y IC. En 
la señal inferior aparecen como marcas hacia abajo los 
momentos en los que se sacó la rnicropipeta del registro 
de la profundidad de la corteza, cada vez en 300 micras. 
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apanc1on de potenciales de acción 
pequeños y lentos, que sugerian su ori
gen dendritico, tal como lo habían se
ñalado con anterioridad Spencer y 
Kandel (1961) en las mismas neuronas. 
Lo interesante de estas observaciones 
es que estos potenciales persisten 

después del bloqueo de la transmisión 
en un medio bajo en Ca+ + y alto en 
Mg+ + , lo que hace excluir su origen 
presináptico. 

Por lo que hace a la relación entre 
estos potenciales ritmicos con los ami
noácidos, cabe señalar que un RNA 



20 J. GARCIA RAM~ 

A e e D 

\.~ ,J'í '\ ('\ ''v(""\ " \Vvv~NVJ'vv Ji/~ . ,i 1 1/ / ~ 

~~ 
1, V V V 
' ,-,,,r-r- r-,,,r-, 

E F G H 

~~JVW\Aj'J\ vv~ \~Atf\ \1~ 
~ ' 
r-,r, ¡-rrrrr--- rrrrrrr-- rrrrrrr ~ 

Fig. 3. Registros del área auditiva en otro animal. A, control antes del glutama· 
to, dos registros de sitios muy próximos entre sí. B, el registro inferior fue susti· 
tuido por la señal del pulso eléctrico que evocaba el chasquido breve. C, como en 
B, trenes de chasquidos aplicados durante el desarrollo de la actividad rítmica, 
con frecuencias crecientes de Da H. Nótese la interferencia entre los potenciales 
evocados y la actividad rltmica. En F y G puede observarse cierto grado de suma 

entre los dos tipos de potenciales. Calibraciones: 0.5 mV y 200 msec. 

mensajero extraído del cerebro de la 
rata puede inducir la producción de 
receptores a glutamato en los hueveci
llos de Xenopus (Gundersen et al., 
1984). Estos huevecillos muestran una 
depolarización oscilatoria en sus 
membranas por la adición de este 
aminoácido. Hay que tener presente 
que se han descrito receptores a 
glutamato aun en regiones extrasináp
ticas. 

Las presentes observaciones indican 
que el sitio probable de este marcapaso 
se encuentra localizado en las den
dritas apicales. Tanto la depolarización 
como la actividad oscilatoria rítmica 
se encuentran limitadas a las capas su
perficiales de la corteza. La presencia 
de esta actividad en islotes de corteza 
aislada (t"n süu), excluyen la participa
ción de otros marcapasos extracortica
les. La exclusión de los aferentes en este 
fenómeno, aparte de la observación ya 
señalada, 13 se apoya en el hecho de 

que la frecuencia de las oscilaciones 
no se afecta por un descenso moderado 
de la temperatura cortical y por las 
observaciones que indican que un rit
mo alfa de la corteza aparece facilitado 
en el coma postanóxico 5-14 y por la 
deaf erentación importante. 

Es evidente que el glutamato tiene 
cierto efecto sobre las dendritas apica
les: a) depolariza las membranas, b) 
provoca o exagera la actividad oscila
toria, e) durante cierta parte del ciclo 
de las oscilaciones rítmicas parece au
mentar la excitabilidad a los estimulos 
aferentes, ya que el potencial evocado 
y los potenciales de los husos de sueño 
aumentan de amplitud en determina
dos momentos del ciclo. Fuera de estos 
momentos, esos potenciales son meno
res, probablemente por la existencia del 
estado refractario. Cuando se aumenta 
la excitabilidad, los estímulos aferentes 
a la corteza pueden controlar a mayor 
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Fig. 4. Exageración de los potenciales de los husos de sueño durante la actividad 
ritmica inducida por la acción del glutamato. A, control previo a la aplicación 
local del aminoácido. Apenas se esboza un huso de sueño en el segundo cuarto 
del trazo. B, a los 6 minutos, los potenciales del huso se ven considerablemente 
aumentados de amplitud y la duración del huso es mayor. C, a los 12 minutos, 
los potenciales del huso son más pequeños que en B, al aumentar la amplitud de 
las oscilaciones rítmicas. D, es el control final. 30 minutos después del glutamato. 

Calibraciones: l m V y l minuto. 

frecuencia la actividad oscilatoria. Es
tas acciones del glutamato, excepto la 
d~polarización, no parecen ser ejerci
das por cambios en las propiedades 
eléctricas de las membranas dendríti
cas. Por el momento no se puede decir 
qué tipo de cambios físicos o químicos 
provoca. A esto hay que agregar las ob
servaciones de diversos autores que se
ñalan que una segunda aplicación de 
glutamato produce efectos menores o 
nulos. Esta observación fue ampliamen
te confirmada en el presente trabajo. 

Los circuitos locales durante la co
rriente iónica por apertura de canales, 
inducen la activación de la membrana 

vecina en la misma dendrita o en las 
dendritas próximas; en estas últimas 
a través de las uniones de baja resisten
cia que se sabe existen entre dendritas. 
Este acople electrotónico sería el res
ponsable del reclutamiento observado, 
o sea, del crecimiento gradual en la 
amplitud de las ondas. 

La actividad oscilatoria rítmica no 
parece depender en gran parte de la 
depolarización, por las siguientes razo
nes: J) No tiene relación con el nivel 
de depolarización. La depolarización 
aparece siempre. Las ondas rítmicas 
se muestran algunos minutos después, 
cuando ya va en aumento la depolari-
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zación. Tienden a disminuir y desapa
recen cuando la depolarización aún 
persiste. Esto podría objetarse indican
do que los dos fenómenos no se están 
registrando de los mismos elementos, 
sin embargo, 2) la actividad rítmica 
puede aparecer con la alanina, o la gli
cina, que no depolarizan. Incluso pue
de ya estar presente en la corteza no 
tratada. 3) El sueño favorece la apari
ción de oscilaciones, l,as que son acom
pañadas por un potencial lento positi
vo y es el despertar en el que hay una 
variación hacia la negatividad. 

Por lo que respecta a la posible sig
nificación fisiológica de una actividad 
oscilatoria rítmica, que tiene su asiento 
en las dendritas de las células pirami
dales de la corteza, surge la pregunta 
de cuál pudiera ser su papel en alguna 
o algunas de las funciones corticales. 
Si tenemos en cuenta que la activación 
dendrítica puede dar lugar al disparo 
de potenciales de acción por el soma 
neuronal, 1,8 esto significaría que la in
formación que llega a la corteza por las 
vías tálamo-corticales o por los aferen
tes cortico-corticales que hacen cone
xión con las dendritas de las células pi
ramidales, puede seguir adelante y tal 
vez manifestarse por reacciones moto
ras o emocionales, o simplemente en 
los procesos de análisis de esta informa
ción (percepción, evocación de recuer
dos, sueños, etc.). 

Puede concebirse que si esta infor
mación llegara en un momento deter
minado del ciclo de actividad dendrí
tica ritmica pudiera ser más efectiva 
que en otros momentos, y que esta in
formación si fuera mantenida así por 
un periodo de tiempo, en virtud del re
clutamiento observado en las oscilacio
nes, pudiera ganar en efectividad. Las 
observaciones de Penfield 11 mostraron 

que la estimulación repetida (20 por 
segundo) de una área cortical de asocia
ción puede dar lugar a la evocación de 
imágenes de tipo onírico. Las series de 
espigas epilépticas y las que producen 
algunas drogas alucinógenas producen 
resultados semejantes. También se sabe 
que los procesos de percepción requie
ren del mantenimiento de la estimula
ción de los aferentes sensoriales por un 
tiempo mínimo, y es muy probable que 
la percepción sea más efectiva cuando 
las señales llegan con un ritmo adecua
do. A este respecto es interesante seña
lar que el lenguaje hablado es mejor 
comprendido cuando las sílabas son es
cuchadas con un ritmo no muy rápido, 
aunque aquí podría también interve
nir un proceso de aprendizaje. En re
sumen, se sugiere que la actividad rít
mica que se ha descrito es equivalente 
del ritmo alfa normal de la corteza ce
rebral, el que se haría más evidente por 
la acción de los aminoácidos. Se presen
ta la hipótesis de que esta actividad rít
mica pudiera tener un papel en la mo
dulación de la información que llega a 
la corteza y participar, así, en los pro
cesos mentales que acompañan a la 
percepción y tal vez en el establecimien
to de la memoria, al aumentar la efi
ciencia de los mecanismos corticales im
plicados en estas funciones. 

RESUMEN 

En gatos anestesiados con pentobar
bital se estudió el efecto del glutamato 
en aplicación local sobre la corteza ce
rebral expuesta. El glutamato produce 
la aparición de una actividad rítmica 
en forma de potenciales oscilantes que 
van aumentando gradualmente de am
plitud, alcanza un máximo en 8 a 10 
minutos y luego se extingue lentamen
te en 20 a 30 minutos. Durante la acti-
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vidad oscilatoria, las ondas del electro
corticograma basal están reducidas, 
aunque aún pueden ser introducidos 
los potenciales evocados, las respuestas 
a los estímulos eléctricos y los potencia
les de los husos de sueño. Estos poten
ciales pueden aparecer amplificados 
cuando coinciden con las fases corres
pondientes de las ondas oscilatorias de 
la actividad ritmica. Los estímulos afe
rentes a la corteza pueden incluso con
trolar la frecuencia de tales ondas, 
cuando son aplicados con frecuencia 
un poco mayor que la de estas oscila
ciones ritmicas. 

El glutamato produce también una 
depolarización de la capa dendritica. 
Esta depolarización aparece inmediata
mente y se prolonga por un tiempo ma
yor que la de las ondas ritmicas. 

Se discute la posibilidad de que esta 
actividad oscilatoria sea la misma que 
la que se conoce como ritmo alfa de la 
corteza normal. En lo que se refiere a 
su posible significación funcional se 
presenta la hipótesis de que estas osci
laciones puedan contribuir a aumentar 
la eficiencia de los mecanismos cortica
les que intervienen en los procesos de 
percepción y, tal vez, en los de memo
ria. Ello darla a los aminoácidos un pa
pel importante en este tipo de funcio
nes superiores de la corteza cerebral. 

SUMMARY 

In cats anesthetized with pentobar
hital, the effects of the topical applica
tion of glutamate upon the electrical 
activity of the exposed conez was studied. 
This aminoacid favors the production 
of an oscillatory activity of a rate similar 
to that of the normal alpha rhythm. 
The amplitude of the individual waves 
increased progressively to reach ama
ximum of 500-600 microvolts (Fig. 1). 

After 20-30 min they decreased almost 
extinction. During the development of 
these oscillations the basal electrocorti
cal potential waves appear reduced. 
The oscillatory activity constitutes then 
the only electrical signs in the records 
of the treated area. The oscillatory 
waves are localized to the treated site 
both in surface and in depth, although 
in the vicinity of the focus they are 
recorded out of phase, suggesting that 
they are propagated. It is postulated 
that this propagation is made by way of 
the low resistance junctions which are 
known to be present between dendrites. 

At the period of maximal develop
ment of this rhythmic activity sorne of 
the electrical signals, such as the evoked 
potencials the direct cortical responses 
to electrical stimulation, and those der
ived from the thalarno-cortical path
ways and form the potentials of the sleep 
spindles, rnay appear increased in size 
(Figs. 3 and 4) when they coincide with 
the corresponding phase of the oscil
latory waves. 

Another effect of the glutamate, 
which also can he produced by aspar
tate, is a local depolarization amounting 
to 10-15 rnV (Fig. 2). The depolarization 
starts before the oscillations and has a 
longer duration. 

The adopted interpretation is that 
the oscillations are produced in dendri
tic rnernbranes, prohahly frorn a single 
focus frorn which they are electrotoni
cally propagated by way of the low 
resistance junctions present hetween 
dendrites. It is also suggested that this 
rhythmic activity is the sarne as the 
normal alpha rhythm of the cerebral 
cortex. Its appearance in exaggerated 
form will be favored by the action of 
sorne arninoacids. With regard to the 
possible physiological significance of 
the rhytmic cortical activity described, 
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the hypothesis is presented that an 
oscillation could increase the efficiency 
of the information reaching the cortex 
at sorne phase of the cycle when the 
excitability of the neuron is increased. 
This could occur in sorne processes as 
the oniric activity, the mechanism of 
perception and also probably in the 
establishment of memory. 
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