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vi Índice de contenidos

3.2.1. La integración de nuevas neuronas desestabiliza el

circuito preexistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4. Aprendizaje, y su influencia en la neurogénesis adulta 39
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Resumen

La neurogénesis adulta es el nacimiento e integración de nuevas neuronas en cerebros

maduros, y es una componente importante de la plasticidad cerebral. La plasticidad

cerebral permite que los circuitos neuronales se adapten a las demandas ambientales, la

cual es una función vital para la supervivencia. Se ha observado neurogénesis adulta en

una amplia gama de vertebrados, entre ellos aves, peces, roedores, e incluso humanos.

Sin embargo, el potencial neurogénico de los mamı́feros como los humanos o roedores

es mucho menor que el observado en teleósteos, como el pez cebra, el cual en los últimos

años ha emergido como un modelo complementario a los roedores para el estudio de la

neurogénesis adulta. Si la neurogénesis adulta favorece la plasticidad cerebral ¿Por qué

la evolución seleccionó suprimir la presencia de este fenómeno a medida que subimos en

la escala evolutiva? Las nuevas neuronas al madurar se integran funcionalmente a los

circuitos pre-establecidos, y para ello compiten por recursos sinápticos con las neuronas

maduras pre-existentes.

En este trabajo estudiamos la hipótesis de que este continuo reacomodo circuital

producto de la neurogénesis adulta por un lado favorece la plasticidad cerebral, pero

por otro lado desestabiliza las redes neuronales, y en consecuencia también disminuye

la estabilidad de las memorias previamente formadas, ocasionando olvido. Para ello

empleamos aproximaciones computacionales y experimentales con el fin de evaluar la

interacción entre la actividad cognitiva y la neurogénesis adulta en el pallium del pez

cebra. Nuestros resultados fueron acordes a esta hipótesis, y por un lado apuntan a que

la neurogénesis adulta favorece procesos de aprendizaje, mientras que interfiere con la

estabilidad de memorias.

Sumado a eso, en otra ĺınea de trabajo, estudiamos cómo la actividad circuital

producto de un entrenamiento cognitivo que implica aprendizaje espacial y toma de

decisiones, promueve la neurogénesis adulta en el pallium del pez cebra. Para dilu-

cidar cuáles son los mecanismos detrás del aumento observado de la neurogénesis en

ciertas regiones del pallium del pez cebra adaptamos un modelo de dinámica poblacio-

nal. Nuestro modelo deduce que la actividad circuital promueve tanto la proliferación

encadenada de células madre neurales (NSCs) como la sobrevida de las neuronas re-

cientemente generadas.

Palabras clave: NEUROGÉNESIS ADULTA, PLASTICIDAD, OLVIDO, NSCS.
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Abstract

Adult neurogenesis is a crucial component of brain plasticity because it involves the

generation of new neurons that integrate into mature brains. Neural circuits may

adjust to external demands thanks to brain plasticity, which is a crucial capability for

survival. Adult neurogenesis has been seen in a variety of species, including birds, fish,

rodents, and humans. The neurogenic capacity of mammals like humans and rats, on

the other hand, is substantially lower than that of teleosts like zebrafish. Why did

evolution chose to suppress the occurrence of this phenomena as humans progressed

up the evolutionary ladder, if adult neurogenesis enhances brain plasticity? As new

neurons develop, they get functionally integrated into pre-existing circuits, vying for

synaptic resources with mature neurons.

In this work, we investigate the idea that while adult neurogenesis’ continual circuit

reconfiguration promotes brain plasticity, it also destabilizes neural networks, lowering

the stability of previously created memories and so inducing forgetting. The connection

between cognitive activity and adult neurogenesis in the zebrafish pallium was stud-

ied using computational and experimental methods. Our findings support this idea,

indicating that adult neurogenesis improves learning processes while interfering with

memory stability.

Furthermore, in another line of research, we investigated how circuit activity result-

ing from cognitive training involving spatial learning and decision making stimulates

adult neurogenesis in the zebrafish pallium. We adapted a population dynamics model

to explore the reasons behind the observed increase in neurogenesis in some locations

of the zebrafish pallium. Circuit activity enhances both the sequential proliferation of

neural stem cells (NSCs) and the survival of newly produced neurons, according to our

model.

Keywords: ADULT NEUROGENESIS, PLASTICITY, FORGETTING, NSCS.
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Caṕıtulo 1

Introducción

La plasticidad cerebral permite que los circuitos neuronales se adapten a las deman-

das ambientales, lo que promueve la capacidad de enfrentarse al mundo circundante.

La neurogénesis adulta es la generación e integración de nuevas neuronas en el cerebro

de organismos adultos, y constituye una fuente importante de plasticidad cerebral [1].

Numerosos trabajos han demostrado la existencia de neurogénesis adulta a lo largo de

la filogenia en diferentes vertebrados, entre ellos roedores [2], peces [3, 4], e incluso en

humanos [5, 6].

La neurogénesis adulta es un proceso sostenido en el tiempo por células madre neu-

rales (Neural Stem Cells, NSCs), las cuales al proliferar pueden dar lugar a divisiones

simétricas o asimétricas; para generar nuevas neuronas y al mismo tiempo mantener

la reserva de NSCs. Se demostró que las nuevas neuronas se desarrollan e integran

funcionalmente en los circuitos pre-establecidos [7]. En el caso de los roedores, durante

la sinaptogénesis (generación de nuevos contactos sinápticos) las nuevas neuronas, a

medida que se desarrollan, se integran en el hipocampo, compitiendo con las neuro-

nas pre-existentes por sinapsis aferentes y eferentes. Estas nuevas conexiones pueden

coexistir con, o incluso reemplazar, conexiones sinápticas más antiguas [8]. Esta reaco-

modación circuital causada por la neurogénesis adulta es una (pero no la única) causa

de plasticidad cerebral.

En los mamı́feros este fenómeno es muy restringido, y se presenta solo en circuitos

cerebrales bien definidos: el hipocampo y el bulbo olfatorio [2]. Mientras que en pe-

ces, por ejemplo, la actividad neurogénica es mayor, y ocurre en diversas regiones del

sistema nervioso central [3, 4], tal y como se muestra en la Figura 1.1. Esto ha conver-

tido a los peces, en particular al pez cebra (Danio Rerio) en un modelo atractivo (y

complementario a los roedores) para el estudio de la neurogénesis adulta [9].

Si bien la plasticidad es lo que hace que los circuitos cerebrales sean adaptables a

demandas ambientales, y por ende una mayor plasticidad cerebral debeŕıa dar como re-

sultado una mejor capacidad de adaptación, vital para la supervivencia, se ha planteado
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2 Introducción

Figura 1.1: Regiones neurogénicas del cerebro del pez cebra en comparación con los mamı́feros.
En el cerebro de los mamı́feros adultos, los nichos de células madre están restringidos al giro
dentado (DG) del hipocampo. En el pez cebra, los nichos de células madre son más abundantes
y se distribuyen a lo largo de todo el eje cerebral rostro-caudal. Imagen extráıda de [10].

que por otro lado podŕıa comprometer la habilidad de retención de memorias previa-

mente adquiridas. En 2019 Tran y colaboradores publicaron el trabajo: Forgetting at

biologically realistic levels of neurogenesis in a large-scale hippocampal model [11], en

donde implementaron una red neuronal artificial en clara analoǵıa con el hipocampo

de roedores. Mediante esa implementación determinaron que el olvido y el aprendizaje

conflictivo se ven afectados incluso a niveles bajos de neurogénesis. Además, diversos

experimentos en roedores han demostrado que la plasticidad ocasionada por la neu-

rogénesis adulta desfavorece la estabilidad de las redes neuronales, ocasionando olvido

[2].

Uno de los estudios más destacables entre neurogénesis adulta y retención de la

memoria fue llevado a cabo por Akers y colaboradores [2], en donde usaron ratones

como modelo experimental. En dicho estudio evaluaron los efectos que el reacomodo

circuital, producto de la neurogénesis adulta, ocasiona en la estabilidad de una me-

moria previamente formada. Para esto, ensayaron diversas condiciones experimentales

con diferentes niveles de neurogénesis hipocampal adulta, modulandola de manera far-

macológica o empleando grupos de distintas edades. Para evaluar la estabilidad de la

memoria utilizaron un paradigma de aprendizaje muy robusto donde el ratón deb́ıa

asociar un contexto a un est́ımulo nocivo, generando aśı una memoria que perdura en

el tiempo. Sabiendo que las tasas de neurogénesis en el hipocampo disminuyen drástica-

mente con la edad [12], emplearon ratones jóvenes (de 17 d́ıas de edad) y adultos (de 60

d́ıas de edad). Tanto los ratones jóvenes (con altos niveles de neurogénesis adulta) como

los ratones envejecidos (con bajos niveles de neurogénesis adulta) fueron sometidos al

paradigma de aprendizaje. Luego del aprendizaje, evaluaron la retención de la memoria

formada a diferentes intervalos temporales (entre 1 y 28 d́ıas). Los resultados que obtu-

vieron fueron que los ratones envejecidos mostraron una retención de la memoria en la

tarea aprendida en todos los intervalos ensayados, mientras que los ratones jóvenes solo

evidenciaron una retención del aprendizaje cuando se evaluaron 1 d́ıa después del en-

trenamiento. Para corroborar sus resultados y relacionar el olvido directamente con los

niveles de neurogénesis adulta, realizaron manipulaciones farmacológicas para modular
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Figura 1.2: La neurogénesis adulta se observa en una amplia gama de especies. En color rojo
se resaltan las zonas neurogénicas. Se esquematiza que en especies más alejadas filogenéticamente
de los mamı́feros hay mayor neurogénesis adulta.

los niveles de neurogénesis adulta en los grupos etarios mencionados anteriormente. Al

hacer eso, observaron que un aumento de la neurogénesis favoreció el olvido en ratones

envejecidos, mientras que una reducción de la neurogénesis mejoró la retención de la

memoria en los ratones jóvenes. En todos los ensayos realizados, los resultados sugieren

fuertemente que la neurogénesis adulta induce olvido en roedores.

De estos resultados en roedores surgen las interrogantes: ¿Son extrapolables estos

resultados a otros circuitos cerebrales? ¿Cómo afecta la neurogénesis adulta en la re-

tención de memorias en otras especies? Tal y como se mencionó previamente, los peces

cebra presentan un gran potencial neurogénico, con niveles de neurogénesis de al me-

nos un orden de magnitud superior a los mamı́feros [13], mientras que los niveles de

neurogénesis en humanos es mucho menor (incluso comparado con roedores). Es decir,

a medida que subimos en la escala evolutiva la neurogénesis adulta disminuye, tal y

como se esquematiza en la Figura 1.2. ¿Por qué hemos evolucionado a modo de dis-

minuir los niveles de neurogénesis adulta? Si extrapolamos los resultados de Akers a

otras especies, surge la hipótesis de que a medida que subimos en la escala evolutiva,

la neurogénesis adulta disminuye, en orden de preservar la estabilidad de los circuitos

neuronales y en consecuencia de las memorias adquiridas [14].

Para soportar o descartar esta hipótesis, es necesario estudiar los efectos de la neu-

rogénesis adulta en los distintos procesos cognitivos en otras especies complementarias

a los roedores, como el pez cebra. Una de las principales regiones del cerebro en las que

se ha estudiado la neurogénesis adulta en el pez cebra es el telencéfalo dorsal o pallium.

Diversos estudios han servido para desentrañar las funciones de las distintas regiones

del pallium. Algunos de estos estudios corresponden a caracterización anatómica, ex-
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presión de marcadores moleculares [15] estudios funcionales que involucran distintos

paradigmas de aprendizaje, entre otros. Todos estos estudios indican que la región dor-

so medial del telencéfalo (Medial pallium, MP) comparte similitudes con la amı́gdala

basolateral de los mamı́feros, implicada en aprendizajes emocionales. Mientras que la

región dorsolateral del telencéfalo (Lateral pallium, LP) comparte similitudes con el

hipocampo de los mamı́feros, al que se le adjudican roles de navegación y aprendizaje

espacial. Estos hallazgos sugieren que hay una fuerte correlación entre el pallium del

pez cebra y su habilidad cognitiva.

A diferencia de otros vertebrados, el pallium de los peces cebra se desarrolla por

eversión, lo que resulta en dos hemisferios, separados y encerrados por un ventŕıculo

en forma de T. En esta estructura las NSCs se encuentran cerca de la superficie, en

lo que se conoce como zona periventricular [16]. Se hipotetiza que para sostener la

neurogénesis adulta en el pallium, las NSCs se conforman por células de reservorio

(rNSCs) y células operativas (oNSCs) [17]. Las rNSCs al proliferar dan lugar a divisio-

nes asimétricas, dando como resultado de cada división una oNSC y una rNSC; este

proceso es vital para mantener el pool de NSCs a lo largo del tiempo. Por otro lado, las

oNSCs al proliferar pueden adoptar diversos destinos; tales como divisiones simétricas

(dos oNSC por división), o divisiones asimétricas que consisten en una oNSC y una

neurona por división. Además las oNSCs pueden adoptar un fenotipo neuronal, lo cual

resulta en una diferenciación directa hacia una neurona. Las nuevas neuronas generadas

a partir de estas NSCs migran radialmente unos pocos micrometros dentro del pallium,

lo cual resulta en un gradiente en capas de neuronas más jóvenes distribúıdas hacia la

periferia del telencéfalo. Las nuevas neuronas eventualmente maduran y se integran a

los circuitos neuronales del pallium. Por lo tanto, la neurogénesis adulta contribuye a

un continuo reacomodamiento de las redes insertas en el telencéfalo de los peces cebra.

Cómo afecta este reacomodamiento la retención de la memoria en peces cebra es algo

aún inexplorado.

En este trabajo intentamos comprender el impacto de la neurogénesis adulta en: la

estabilidad de memorias y en la plasticidad cerebral. Esto lo hacemos desde: un enfo-

que computacional, haciendo uso de redes neuronales artificiales, y desde un enfoque

experimental en donde entrenamos peces cebra en un paradigma de aprendizaje por

evitación inhibitoria (inhibitory avoidance). El cual en nuestro caso, es un paradigma

conductual en el que los peces deben aprender a evitar una región (preferida) de una

pecera. Si fallan en la evitación de esa región son sometidos a un est́ımulo nocivo. Hi-

potetizamos que este paradigma de aprendizaje genera memorias fuertes y perdurables

en el tiempo, lo cual podŕıa permitirnos estudiar cómo el nacimiento e integración de

nuevas neuronas en el pallium de peces cebra puede afectar en la memoria.
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1.1. Objetivos y contenido

Con el objetivo de estudiar el impacto de la neurogénesis adulta hipocampal en la

adquisición de nuevos aprendizajes y su relación con la estabilidad de los circuitos neu-

ronales para evocar memorias previamente adquiridas, se implementó una red neuronal

artificial en analoǵıa al hipocampo de roedes, incorporando la neurogénesis adulta en

una capa oculta asociada al giro dentado (DG). Los detalles de esta implementación

se presentan en el caṕıtulo 2, donde se introduce a la teoŕıa de redes neuronales ar-

tificiales, y se detalla la implementación de nuestra red. Los resultados obtenidos con

esta implementación se encuentran en concordancia con observaciones experimentales

y otras implementaciones computacionales previas de otros autores, las cuales sugieren

que aún niveles bajos de neurogénesis adulta pueden alterar la estabilidad de memorias

previamente adquiridas [2, 11].

Para comprender el motivo de la disminución en los niveles de neurogénesis adulta

a medida que se avanza en la escala evolutiva nos proponemos estudiar cómo la neu-

rogénesis adulta se relaciona con distintos procesos cognitivos como la adquisición de

nuevos aprendizajes o la retención de la memoria en especies con mayores niveles de

neurogénesis que los roedores. Por ello, en el Caṕıtulo 3 se detalla la puesta a punto

de un paradigma de aprendizaje de evitación inhibitoria, al cual fueron sometidos pe-

ces cebra posteriormente separados en dos grupos con distintos niveles de neurogénesis

modulados de manera ambiental, con el objetivo de evaluar retención de memoria entre

dos grupos con distinto nivel de neurogénesis adulta.

Por otro lado, se sabe que la plasticidad cerebral ocasionada por la neurogénesis

adulta favorece la adquisición de nuevos aprendizajes. Sin embargo, ¿Puede el apren-

dizaje afectar a la neurogénesis? Y en caso afirmativo ¿En qué medida? Resultados

experimentales obtenidos por miembros del laboratorio de Neurogénesis adulta del De-

partamento de F́ısica Médica del Centro Atómico Bariloche sugieren que el aprendizaje

favorece la proliferación celular en regiones espećıficas del telencéfalo de peces cebra y

subsecuentemente aumenta la neurogénesis adulta. Para dilucidar cuáles son los proce-

sos detrás de estos hallazgos experimentales, en el Caṕıtulo 4 se detalla un modelo de

dinámica poblacional acerca de cómo el aprendizaje promueve la neurogénesis adulta

en una región delimitada del pallium (rMP) del pez cebra.





Caṕıtulo 2

Una aproximación computacional

hacia la neurogénesis adulta

2.1. Teoŕıa de redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales (ANNs por Artificial Neural Networks) son un

paradigma computacional alternativo a la computación convencional (basado en una

secuencia de instrucciones programada). Las ANNs surgen a través del conocimiento

adquirido en neurociencia, motivadas principalmente por la posibilidad de adquirir di-

versas caracteŕısticas del cerebro humano que son deseables en los sistemas artificiales,

entre ellas destacamos la robustez del cerebro y su tolerancia a ciertas fallas. Por ejem-

plo, el nacimiento y muerte de neuronas cada d́ıa no afectan las funciones del cerebro

significativamente. El cerebro también es plástico, ya que puede ajustarse fácilmente

a nuevos ambientes a través del aprendizaje, lo cual no puede ser programado en un

algoritmo de computación convencional. La Tabla 2.1 resume las diferencias entre la

computación convencional y las ANNs.

Diferencias entre la computacion convencional y ANNs
Caracteŕısticas Computación convencional ANNs
Regla de aprendizaje A través de reglas A través de ejemplos
Funciones Lógicas Reconocimiento de patrones
Procesamiento Principalmente secuencial Paralelizado

Tabla 2.1: Comparación entre la computación convencional y las redes neuronales artificiales.
La información contenida en esta tabla fue extráıda de [18].
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8 Una aproximación computacional hacia la neurogénesis adulta

2.1.1. Inspiración biológica

La investigación actual en redes neuronales está motivada en gran medida por la

posibilidad de crear redes de computación artificiales. Sin embargo, como implica el

término “redes neuronales”, originalmente estaba dirigido a modelar redes de neuronas

reales en el cerebro. Los modelos actuales siguen siendo extremadamente simplifica-

dos si se ven desde un punto de vista neurofisiológico. Sin embargo, a pesar de las

simplificaciones, se cree que son valiosos para obtener una visión de los principios de

la “computación” biológica, y el funcionamiento colectivo del cerebro [19]. La unidad

fundamental de procesamiento de información en el cerebro son las neuronas, debido a

esto, son el punto de partida del modelado de redes neuronales.

Neuronas

El cerebro humano está compuesto por aproximadamente 1011 neuronas (células

nerviosas) de muchos tipos diferentes. La Figura 2.1(a) muestra el esquema de una

neurona t́ıpica. Las neuronas son células especializadas en recibir información, inte-

grarla y, en consecuencia, transmitir una respuesta evocada. El cuerpo de las neuronas

se denomina soma y es la región celular involucrada en la integración de la información.

Las dendritas son prolongaciones especializadas de la membrana, donde la neurona re-

cibe información proveniente de sinapsis con otras neuronas. Esta información sináptica

se computa como cambios, de manera analógica, en el potencial eléctrico de la neu-

rona (cercano a los -70 mV) definido como la diferencia de potencial entre los medios

externo e interno. Si la sinapsis es excitatoria, entonces el potencial de membrana se

despolariza, mientras que si la sinapsis es inhibitoria la neurona se hiperpolariza. Cuan-

do la información recibida logra despolarizar el soma neuronal hasta un valor umbral

(aproximadamente -35 mV), se activan canales iónicos voltaje dependientes y enton-

ces la neurona dispara una respuesta evocada conocida como potencial de acción. El

potencial de acción se origina en una protrusión de membrana denominada axón, y

es transmitida por este “cable” hacia las neuronas post-sinápticas. Entonces, podemos

pensar que la neurona recibe información de manera analógica en sus dendritas, integra

esa información en el soma, y en función de ella genera una respuesta digitalizada (todo

o nada) que es transmitida por su axón.

La transmisión qúımica de una señal de una neurona se produce mediante una

sinapsis. La sinapsis es un proceso qúımico complejo en el que se liberan sustancias

transmisoras espećıficas (neurotransmisores) desde el lado emisor de la unión (las ter-

minales de axón). El efecto es aumentar o disminuir el potencial eléctrico dentro del

cuerpo de la neurona receptora, a través del ingreso de iones.
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Figura 2.1: (a) Esquema de una neurona real. (b) Esquema de una neurona artificial, el cual
fue extráıdo de [20]

Primeros modelos

En 1943 McCulloch y Pitts propusieron un modelo simple de una neurona como

una unidad de umbral binaria. Su representación matemática está dada por la ecuación

(2.1). Espećıficamente, la neurona modelo calcula una suma ponderada de sus entradas

de otras unidades y genera un uno o cero según si esta suma está por encima o por

debajo de un determinado umbral µi:

ni(t+ 1) = Θ

(∑
j

ωijnj(t)− µi

)
. (2.1)

En la ecuación (2.1), ni es 1 o 0, y representa el estado de la neurona i como activa

o inactiva, respectivamente. El tiempo t se toma como discreto, con una unidad de

tiempo transcurriendo por paso de procesamiento. Θ(x) es la función escalón, o función

Heaviside, definida por la ecuación (2.2):

Θ(x) =

{
1 si x ≥ 0

0 si x < 0.
(2.2)

El peso ωij representa la fuerza de la sinapsis que conecta la neurona j con la neurona i.

Puede ser positivo o negativo, correspondiendo a una sinapsis excitatoria o inhibitoria,

respectivamente. Un caso importante es cuando ωij es cero, porque significa que no hay

sinapsis entre las neuronas i y j. Por otro lado, µi es el valor umbral para la neurona

i; la suma ponderada de las entradas debe alcanzar o superar el umbral para que la

neurona se active.

McCulloch y Pitts demostraron que un ensamblaje sincrónico de tales neuronas es

capaz de resolver problemas linealmente separables (como las funciones lógicas AND,

u OR), para pesos ωij elegidos adecuadamente. A pesar de eso, las neuronas reales

implican muchas complicaciones que se omiten en esta sencilla descripción. Las más

importantes incluyen:
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Las neuronas reales no son dispositivos de umbral como se describió anteriormen-

te. La relación no lineal entre la entrada y la salida es una caracteŕıstica universal.

Nuestra hipótesis de trabajo es que lo esencial es la no linealidad, no su forma

espećıfica.

Una neurona real produce una secuencia de pulsos, no un simple nivel de salida.

No todas las neuronas tienen el mismo retraso fijo (t → t + 1). Tampoco se

actualizan sincrónicamente por un reloj central.

La cantidad de sustancia transmisora liberada en una sinapsis puede variar de

manera impredecible.

Una generalización simple de la ecuación (2.1) de McCulloch-Pitts que busca solucionar

algunas de estas caracteŕısticas está dada por la ecuación (2.3), cuya representación

esquemática se encuentra en la Figura 2.1 (b), con f(x) como función de activación.

ni ← g

(∑
j

ωijnj − µi

)
. (2.3)

El estado ni ahora tiene un valor continuo y se denomina estado de activación de la

neurona i. A su vez, g(x) es la función de activación. En lugar de escribir el tiempo

expĺıcitamente, ahora simplemente se da una regla para actualizar ni, siempre que eso

ocurra.

A pesar de que esta aproximación no incluye toda la complejidad neurofisiológica

observada en neuronas reales, se cree que el tipo de teoŕıa discutida anteriormente es

relevante para la neurociencia. Es decir, se hipotetiza que este enfoque podŕıa ayu-

dar a formular y probar qué tipo de algoritmos computacionales utiliza el cerebro en

diferentes tareas.

2.2. Redes multicapas

La delimitación de distintas estructuras y regiones del sistema nervioso ha sido

fundamental para investigar su funcionamiento. Por ejemplo, gran parte de lo que

han aprendido los neurocient́ıficos proviene de la observación de cómo el daño en

áreas espećıficas del cerebro afecta el comportamiento u otras funciones neuronales.

En analoǵıa con las redes neuronales reales, las ANNs pueden dividirse en distintas

“regiones”, llamadas capas. Las capas pueden ser de diferentes tamaños, es decir, pue-

den tener distinto número de neuronas, y además pueden tener diferentes funciones de

activación.
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Figura 2.2: Representación genérica de una red multicapas. Esta figura fue extráıda de [20].

Las redes multicapas son aquellas en las que el conjunto de N unidades informáticas

se subdivide en subconjuntos N1, N2, ... , Nl, de tal manera que solo las conexiones de

las unidades en N1 van a las unidades en N2, de las unidades en N2 a las unidades en N3,

y aśı sucesivamente. La Figura 2.2 muestra el esquema de una red multicapas genérica.

Los sitios de entrada corresponden a las unidades en el subconjunto N1, y las unidades

del subconjunto Nl−1 son las únicas conectadas a los sitios de salida. Los subconjuntos

Ni se denominan capas de la red. El conjunto de sitios de entrada se llama capa de

entrada, el conjunto de unidades de salida se llama capa de salida, corresponden a Nl.

Todas las demás capas sin conexiones directas desde o hacia el exterior se denominan

capas ocultas. Se llaman redes feed-forward a las redes donde la información fluye en

un sentido y cuyas unidades de una capa no están conectadas entre śı. Las redes que

poseen alguna capa cuyas unidades están conectadas a unidades de esa misma capa se

denominan redes recurrentes, y se discuten en la sección 2.2.2.

Paradigmas de aprendizaje artificial

Partiendo de la ecuación (2.3), surge la siguiente pregunta: ¿Cómo asignamos los

pesos de conexión para que una ANN pueda realizar una tarea espećıfica?

En la mayoŕıa de los casos se puede “enseñar” a la red a realizar el cálculo deseado

mediante ajustes iterativos de los pesos ωij. Esto se puede hacer principalmente de dos

formas:

1. Aprendizaje no supervisado: El objetivo del aprendizaje no se define en ab-

soluto en términos de ejemplos espećıficos correctos. La única información dis-

ponible está en las correlaciones de los datos o señales de entrada. Se espera que

la red cree categoŕıas a partir de estas correlaciones y produzca señales de salida

correspondientes a la categoŕıa de entrada.

2. Aprendizaje supervisado: El aprendizaje se realiza mediante una comparación

directa de la salida de la red con respuestas correctas conocidas. A esto a veces
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se le llama aprender con un maestro.

Para este trabajo es de particular interés el paradigma de aprendizaje supervisado. A

continuación, en la sección 2.2.1 se describe el algoritmo de backpropagation, utilizado

para converger iterativamente a pesos ωij adecuados para que una dada ANN realice

una tarea en particular.

2.2.1. Backpropagation

Este algoritmo proporciona una receta para cambiar los pesos ωpq en cualquier

red feed-forward, con el objetivo de aprender un conjunto de entrenamiento, mediante

un paradigma de aprendizaje supervisado. El supeŕındice µ se utiliza como etiqueta

para enumerar los distintos patrones entrada-salida. Este algoritmo se basa en lo que

se conoce como “gradiente descendente”, es decir, requiere una función de costo a

minimizar. Dicha función de costo cuantificará una medida del error entre las salidas

de la red y las salidas deseadas.

Algoritmo

Consideramos una red de dos capas. Las unidades de salida se denotan como Oi,

las unidades en la capa oculta con Vj y los terminales de entrada con ξk. Por ejemplo,

Oi se refiere al estado la neurona i, ubicada en la capa de salida. Los pesos de conexión

entre las unidades de entrada y las unidades de la capa oculta están dados por ωjk,

mientras que los pesos de conexión entre las unidades de la capa oculta y la capa de

salida estarán dados por Wij. Notar que en este desarrollo, el sub́ındice i siempre se

usa para enumerar las unidades de la capa de salida, el sub́ındice j para las unidades

de la capa oculta, y k para las unidades de entrada.

Las entradas siempre estarán sujetas a valores dados. Como se mencionó anterior-

mente, los diferentes patrones se etiquetan con el supeŕındice µ. Por ejemplo, a la

unidad k se le asigna el valor ξµk cuando se presenta el patrón µ. Para los fines de este

trabajo los valores que pueden adoptar los distintos ξµk ’s son 1 o 0, correspondiendo al

estado activo o inactivo de una neurona, respectivamente. El número de patrones se

denominará p, de manera que µ = 1, 2, ..., p.

Dado el patrón µ, la unidad oculta j recibe una entrada neta, denotada hµj

hµj =
∑
k

ωjkξ
µ
k ,

produciendo una salida

V µ
j = g

(
hµj
)

= g

(∑
k

ωjkξ
µ
k

)
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según la ecuación (2.3). Por lo tanto la unidad de salida i recibe

hµi =
∑
j

WijV
µ
j =

∑
j

Wijg

(∑
k

ωjkξ
µ
k

)
,

lo cual produce una salida

Oµ
i = g(hµi ) = g

(∑
j

Wijg

(∑
k

ωjkξ
µ
k

))
. (2.4)

Notar que en este desarrollo se asume que todas las neuronas de las distintas capas

poseen la misma función de activación g(x). El objetivo de este algoritmo es aproximar

iterativamente los pesos ωjk y Wij de modo que produzcan una salida Oµ
i , dada por la

ecuación (2.4), lo más parecida a la salida deseada ζµi , para cada una de las Nl unidades

de la capa de salida, y para cada uno de los p patrones. Para cuantificar el error entre

las salidas producidas y las salidas deseadas se utiliza (en este trabajo) la distancia de

Hamming como función de costo:

L =
∑
µ,i

|ζµi −O
µ
i | ,

la cual, al ser escrita en función de los pesos de conexión, adopta la siguiente forma

L(W,ω) =
∑
µ,i

∣∣∣∣∣ζµi − g
(∑

j

Wijg

(∑
k

ωjkξ
µ
k

))∣∣∣∣∣ . (2.5)

La función de costo L de la ecuación (2.5) es una función continua y diferenciable para

cada peso W y ω (salvo en L = 0), por lo que es posible minimizar esta función acorde

al algoritmo de gradiente descendente.

Minimizando L con respecto a los pesos W de las conexiones entre la capa oculta

y la capa de salida se obtiene:

∆Wij ∝ −
∂L

∂Wij

. (2.6)

Es conveniente introducir un factor λ conocido como learning rate. Según la ecuación

(2.6) el factor λ debe ser positivo, y además debe ser menor a 1, para garantizar

un aprendizaje suave e iterativo. Desarrollando la derivada de la ecuación (2.6), e

introduciendo el learning rate se obtiene la siguiente regla de aprendizaje:

∆Wij = −λ
∑
µ

sgn (ζµi −O
µ
i ) g′(hµi )V µ

j ,
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o en una forma más compacta:

∆Wij = −λ
∑
µ

δµi V
µ
j , (2.7)

en donde se definió

δµi = g′(
∑
j

WijV
µ
j )sgn (ζµi −O

µ
i ) ,

y sgn(x) es la función signo.

Para obtener la regla de aprendizaje de los pesos de conexión ω entre la capa de

entrada y la capa oculta se debe minimizar L con respecto a dichos pesos. Usando regla

de la cadena en (2.5) se obtiene:

∆ωjk ∝ −
∂L

∂ωjk
= −

∑
µ

∂L

∂V µ
j

∂V µ
j

∂ωjk
.

Desarrollando las derivadas e introduciendo el learning rate, se obtiene la siguiente

regla de aprendizaje:

∆ωjk = −λ
∑
µ

δµj ξ
µ
k , (2.8)

con

δµj = g′(
∑
k

ωjkξ
µ
k )
∑
i

Wijδ
µ
i . (2.9)

Comparando las reglas de aprendizaje de las ecuaciones (2.7) y (2.8) se observa que

tienen la misma forma salvo por la definición de las δ’s. En general, para un número

arbitrario de capas, la regla de aprendizaje dada por el algoritmo de backpropagation

para actualizar los pesos de conexión de una determinada capa tiene la siguiente forma:

∆ωpq = −λ
∑

patrones

δp × Vq. (2.10)

La ecuación (2.9) permite calcular los δ’s para una dada capa Vj en términos de las

capas siguientes, hasta llegar a la capa de salida con unidades Oi. Notar que el error

entre las salidas deseadas y las salidas de la red se propagan desde la capa de salida

hacia atrás, hasta llegar a la capa de entrada; es por esto que este algoritmo se llama

backpropagation.

Algunos comentarios:

Recorrer una vez todos los patrones de entrenamiento constituye una época.

En cada época, recorrer los patrones en orden aleatorio hace que el camino a

través del espacio de pesos sea estocástico, lo que permite una exploración más

amplia de la superficie de la función de costo L, facilitando el encontrar un mı́nimo
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Figura 2.3: Despliegue (Unfold) de una capa recurrente en el tiempo.

global.

La regla de aprendizaje dada en (2.10) se dice que es local, en el sentido de que

para calcular los ∆ω’s para una dada conexión se necesitan únicamente cantidades

concernientes a los extremos de dicha conexión.

2.2.2. Redes recurrentes y Backpropagation desplegado en el

tiempo

Son redes que poseen capas cuyos cálculos parciales se reciclan a través de la misma

capa, tal y como se muestra en la Figura 2.3 (izq). Los ciclos en la topoloǵıa de la red

hacen posible el almacenamiento y la reutilización de señales durante un cierto tiempo

después de su evocación. Este tipo de ANN’s presenta amplia gama de aplicaciones

computacionales, como predicción de texto, predicción de secuencias temporales, o

evocación de patrones mediante claves parciales.

Backpropagation desplegado en el tiempo

El algoritmo de backpropagation puede ser extendido al caso de redes recurrentes.

Para tratar este tipo de sistemas se introduce una variable de tiempo discreta t. En

el tiempo t todas las unidades de la red vuelven a calcular sus salidas, que luego se

transmiten en el tiempo t + 1. Continuando de esta manera paso a paso, el sistema

produce una secuencia de valores de salida cuando una entrada constante o variable en

el tiempo alimenta la red. La pregunta en cuestión es: ¿Cómo se generaliza el algoritmo

de backpropagation de redes feed-forward a redes recurrentes?

La forma más sencilla de tratar con una red recurrente es considerar solo un número

finito de iteraciones. Consideremos una capa recurrente de N unidades informáticas que

está completamente conectada consigo misma. Se define wij como el peso asociado a

la sinapsis entre la unidad j y la unidad i. Al desplegar la red en los pasos de tiempo

(t = 0, 1, 2, ..., T ), se puede pensar en esta red recurrente como una red de feed-forward
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con T etapas de cálculo. El esquema de este despliegue se muestra en la Figura 2.3

(der). En cada paso de tiempo t, se alimenta una entrada externa x(t) a la red y se

evocan las salidas (O
(t)
1 , ..., O

(t)
N ) de todas las unidades informáticas. Por convención

se fija la salida a 0 en t = 0 ( ~O0 = ~0). Esta estrategia de despliegue permite tratar

una red recurrente como una red feed-forward, en la cual se puede aplicar el algoritmo

de backpropagation discutido anteriormente en la subsección 2.2.1. Esta estrategia se

conoce como backpropagation desplegado en el tiempo [20].

2.3. Implementación de una red neuronal artificial

inspirada en el hipocampo de roedores

Como se mencionó en la Sección 1.1, uno de los objetivos de este trabajo es explorar

el impacto de la neurogénesis en la plasticidad cerebral y en la retención de la memoria,

desde un enfoque computacional. Actualmente, una de las regiones más estudiadas tan-

to experimental como computacionalmente es el hipocampo de los mamı́feros, debido a

que se le adjudican roles de separación de patrones, la cual es una función esencial para

la codificación fina de la memoria [21]. Además, el giro dentado (DG) del hipocampo

es uno de los dos sitios donde la neurogénesis continúa durante toda la vida [2]. La

Figura 2.4 muestra un esquema de las distintas regiones del hipocampo de un cerebro

humano.

Diversos modelos computacionales del hipocampo predicen que niveles altos de

neurogénesis (entre 5 % y 30 %) inducen el olvido de tareas aprendidas previamente

[11]. Sin embargo, las tasas estimadas de neurogénesis en el giro dentado del hipocampo

en la edad adulta son bajas, oscilando desde menos de 0,01 % por d́ıa en macacos y

humanos [23], y 0,03−0,06 % en el caso de roedores. Incluso el extremo inferior de este

rango supera con creces las estimaciones biológicas, lo que indica fuertes discordancias

entre las implementaciones computacionales y la realidad.

En este caṕıtulo se detalla la implementación de una red neuronal artificial basada

en el trabajo de Lina M. Tran, Paul Frankland y colaboradores, titulado: “Forgetting

at biologically realistic levels of neurogenesis in a large-scale hippocampal model”. Di-

cha ANN integra algunas caracteŕısticas observadas en el hipocampo, como niveles de

conectividad, número relativo de neuronas entre distintas subregiones del hipocampo,

actividad rala (sparsity), entre otras. Nuestros objetivos son estudiar si la neurogénesis

adulta se relaciona de manera inversa con la estabilidad de las memorias, y por otro la-

do, determinar si favorece la plasticidad cerebral. Los detalles de dicha implementación

se presentan y discuten a continuación.
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Figura 2.4: Diagrama esquemático de un corte transversal a través del hipocampo de un
roedor, donde se muestra la entrada de la corteza entorrinal (EC) hacia las regiones DG, CA3 y
CA1. Imagen extráıda de [22]

2.3.1. Arquitectura de la red

El modelo consiste en una red neuronal artificial (ANN) de tres capas, con el objeti-

vo de modelar las siguientes regiones del hipocampo de roedores: 1) la corteza entorrinal

(EC), 2) el giro dentado (DG) y 3) CA3. La capa de entrada corresponde a EC, la capa

oculta corresponde a DG, y la capa de salida corresponde a CA3. Se hipotetiza que

CA3 cumple funciones de evocación de patrones en el hipocampo [21], debido a eso

se implementa recurrencia en la capa de salida de este modelo. La implementación de

esta ANN se hizo en Python 3.8.5 y NumPy 1.19.2.

El giro dentado de roedores contiene aproximadamente un millón de neuronas [24].

En el circuito sináptico de los roedores (EC→ DG→ CA3) la proporción aproximada

de neuronas es (1:10:2). El número de neuronas usadas en cada capa del modelo fue:

nec = 500 (EC), ndg = 5000 (DG), y nCA3 = 1000 (CA3), lo cual conserva las pro-

porciones reales, aunque se reduce el número de unidades totales, con la finalidad de

reducir costo computacional y tiempos de ejecución. La Figura 2.5 muestra un esquema

de la ANN implementada en este trabajo.

Una vez fijado el número de unidades en cada capa, se definen las matrices de pesos
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EC

DG

CA3

Maduras
Nuevas Neuronas

Figura 2.5: Esquema de la red implementada. La capa de entrada corresponde a EC, la capa
oculta a DG y la capa de salida a CA3. La integración de nuevas neuronas se implementa
solamente en DG.

sinapticos Wi de la siguiente forma

Wi : Rnj+1 → Rnk , (2.11)

donde nj es el número de neuronas de la capa de salida de la conexión, y corresponde

al número de filas de la matriz. nk es el número de neuronas de la capa receptora,

y corresponde al número de columnas. En (2.11) se le suma una unidad a la capa de

salida de la conexión, para contemplar el bias de cada neurona de la capa receptora. Por

ejemplo, de acuerdo esta definición, la conexión EC → DG tiene asociada la matriz de

pesos W1, la cual posee (nec+1) filas y ndg columnas. La Tabla 2.2 muestra las matrices

de pesos sinapticos implementadas, a que conexión corresponden y sus dimensiones. El

bias de CA3 se contempla en W2, y no es necesario considerarlo de vuelta en la matriz

de pesos W3.

Matriz Conexión bias Dimensiones
W1 EC → DG Si (nec + 1)× ndg = 501× 5000
W2 DG → CA3 Si (ndg + 1)× nCA3 = 5001× 1000
W3 CA3 → CA3 No nCA3 × nCA3 = 1000× 1000

Tabla 2.2: Matrices de pesos sinapticos de la implementación.

Los pesos sinapticos fueron inicializados de acuerdo a la inicialización de Xavier

[25], la cual consiste en una inicialización aleatoria usando una distribución uniforme
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de rango: [−ai, ai), con ai dado por

ai =

√
6

nj + nk
. (2.12)

2.3.2. Conectividad sinaptica

En este modelo se consideran los siguientes valores de conectividad sinaptica (syn):

syni, es la cantidad de neuronas de EC a las que se encuentra conectada una neurona

de DG, syno es la cantidad de neuronas de CA3 a las que se encuentra una neurona

de DG, y synCA3 es la cantidad de neuronas de CA3 a las que se encuentra conectada

una neurona de la misma capa. Estimaciones anatómicas [11] sugieren los valores de

conectividad sinaptica mostrados en la Tabla 2.3.

syni 7
syno 10
synCA3 50

Tabla 2.3: Valores de conectividad sinaptica usados.

Para mantener syni, syno y synCA3 a los niveles preestablecidos, se generaron

máscaras mi (con i = 1, 2, 3). Cada máscara mi está asociada a la matriz de pesos

sinapticos Wi, y posee las mismas dimensiones, dadas por la Tabla 2.2. En el caso de

m1 y m2, la primer fila corresponde al bias de las neuronas de DG y CA3, respecti-

vamente, por ende todos los elementos de la primer fila son iguales a 1. La Figura 2.6

muestra la forma de las máscaras m1 y m2. Para m1 se restringe el número de elementos

no nulos (iguales a 1) en cada columna. Cada columna de m1 posee syni = 7 elementos

no nulos (sin contar el elemento de la primera fila), en posiciones aleatorias, lo que

implica que cada neurona de DG recibe información de syni = 7 neuronas de EC. Para

m2 se restringe el número de elementos no nulos (iguales a 1) en cada fila. Cada fila de

m2 (excepto la primera) posee syno = 10 elementos no nulos, en posiciones aleatorias,

lo que implica que cada neurona de DG env́ıa información a syno = 10 neuronas de

CA3. La máscara m3 se construye de la misma forma que m2, con la excepción de que

no considera el bias.

Habiendo construido las máscaras mi, se definen las matrices

W̃i = Wi �mi, (2.13)

con i = 1, 2, 3. La operación � es la multiplicación elemento a elemento entre matrices.

Las nuevas matrices de pesos sinapticos construidas en (2.13) respetan las conectivi-

dades impuestas en la Tabla 2.3.
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m1 =

1 1 ................... bias ................. 1 

 ................................... m2 =

1 1 ................... bias ................. 1 

.

.

.

.

.

.

Figura 2.6: Esquema de construcción de las máscaras m1 y m2.

2.3.3. Actividad rala en el hipocampo

Para capturar la actividad rala y conexiones inhibitorias observadas en el circuito

sináptico considerado del hipocampo, se implementó la regla K Winners Takes All

(KWTA) (descrita en profundidad en A.1) en cada capa de la red. Mediante esta regla,

las K neuronas más activas de una determinada capa conservan su valor de activación

(se dice que se encuentran disparadas), mientras que el resto son inhibidas (valor de

activación igual a 0). La cantidad de neuronas activas (ante un determinado escenario

o patrón) en cada capa está dado por:

Kec = secnec, (2.14)

Kdg = sdgndg, (2.15)

KCA3 = sCA3nCA3, (2.16)

donde s es la proporción de neuronas activas en una capa (sparsity). Los valores de

sparsity s (y sus correspondientes K) usados en cada capa se muestran en la Tabla 2.4.

sec = 0,1 Kec = 50
sdg = 0,05 Kdg = 250
sCA3 = 0,1 KCA3 = 100

Tabla 2.4: Valores de sparsity usados en cada capa.

La activación V de las capas feed-forward se calculó de la siguiente forma:

Vl = KWTA(Vl−1 · W̃l), (2.17)

donde Vl−1 es la activación de la capa anterior. El valor l = 0 corresponde a la capa

EC, l = 1 a DG y l = 2 a CA3.

Las activaciones recurrentes de la capa de salida se calcularon en dos pasos tempo-
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rales (T = 2) de la siguiente forma:

Ot = KWTA(Ot−1 · W̃3 + V1 · W̃2 +Rt), (2.18)

donde el factor Rt corresponde a ruido aleatorio, generado con una distribución uni-

forme con desviación estándar igual a 10−3 (valores por encima de 10−3 compromet́ıan

desfavorablemente el aprendizaje de la red).

Con el objetivo de aproximar la salida de la capa recurrente (O2) a un patrón binario

(0 para las neuronas inactivas y 1 para las KCA3 neuronas más activas) se utilizó un

aproximante de la función escalón a O2 de la siguiente forma:

Õ = tanh(αO2), (2.19)

donde se eligió α = 1000, y Õ es la salida final de nuestro modelo. En A.2 se discute

cómo la función tanh (αRelu(x)) puede usarse como aproximante de la función escalón.

2.3.4. Tarea de aprendizaje asociativa

La red fue entrenada en una tarea de categorización que requeŕıa asociación y evo-

cación de patrones en un paradigma de aprendizaje supervisado. Para ello se generaron

patrones de entrada pertenecientes a cuatro categoŕıas distintas: A, B, C o D. Cada

categoŕıa tiene asociada un único patrón de salida. El objetivo de la red es evocar en la

salida de CA3 (Õ) el patrón de salida correspondiente a la categoŕıa a la que pertenece

el patrón de entrada.

Construcción de patrones

La capa de entrada (EC) se dividió en cuatro subpoblaciones, de modo que cada

neurona de EC corresponde a la categoŕıa A, B, C o D. El número total de neuronas

activas (es decir, neuronas con estados de activación establecidos en 1) por patrón de

entrada viene dado por Kec.

Cada patrón de entrada correspondiente a la categoŕıa X (con X = A, B, C o

D) consistió en Kec neuronas activas de las cuales el 60 % pertenece a la categoŕıa

X y el 40 % restante pertenece a las otras tres categoŕıas. Por ejemplo, utilizando

los datos de la Tabla 2.4, cada patrón de entrada posee 50 neuronas activas, y 450

inactivas (activación igual a 0). Continuando con el ejemplo, los patrones de entrada

de la categoŕıa A poseen 30 neuronas activas pertenecientes a la subpoblación A y las

otras 20 neuronas activas pertenecen a las subpoblaciones B, C o D.

Se generaron al azar 50 patrones de entrada de cada categoŕıa para el conjunto de

entrenamiento. Para el conjunto de validación y prueba se generaron otros 50 patrones
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de entrada (25 de validación y 25 de prueba).

Los patrones de entrada pertenecientes a una categoŕıa se asocian con una única

salida espećıfica para cada categoŕıa. En este caso hay cuatro posibles patrones de

salida en CA3. El objetivo general del entrenamiento es que la red identifique a qué

categoŕıa pertenecen la mayoŕıa de las neuronas activas en EC y evoque el patrón

correspondiente de esa categoŕıa en la salida de CA3 (Õ). Los cuatro patrones de salida

se generan activando sólo KCA3 = 100 neuronas de CA3 de manera aleatoria. Siguiendo

la notación mencionada en la subsección 2.2.1, los patrones de entrada generados son

los ξµ, mientras que los patrones de salida seŕıan ζµ (anteriormente llamadas salidas

deseadas).

2.3.5. Función de costo y métrica de precisión

Tal y como se mencionó en la ecuación (2.5), la función de costo utilizada en este

trabajo fue la distancia de Hamming, dada por:

L =
1

p

p∑
µ=1

|ζµ − Ôµ|, (2.20)

donde ζµ es el patrón de salida generado, Ôµ es el patrón evocado por la red, y p es el

número de patrones.

Para medir el rendimiento de la red se propuso la siguiente métrica de precisión:

accuracy =

(
1− L

2KCA3

)
× 100 %, (2.21)

definida en la implementación de Tran y colaboradores [11].

En cada época de aprendizaje se usa todo el conjunto de entrenamiento (no se usan

batchs). La actualización de los pesos de las matrices Wi se hacen acorde al algoritmo

de backpropagation para las matrices de la parte feed-forward de la red, mientras que

para la capa CA3 se emplea el algoritmo de backpropagation desplegado en el tiempo.

El learning rate utilizado fue λ = 1× 10−4, debido a que valores mayores ocasionaban

un aprendizaje ruidoso.

2.3.6. Neurogénesis adulta en DG

En este trabajo, la neurogénesis se implementó exclusivamente en la capa oculta

(DG). Las nuevas neuronas, al igual que las neuronas maduras, reciben información

de EC y evocan una salida hacia CA3, tal y como se muestra en la Figura 2.5. Las

neuronas inmaduras (de aproximadamente 3 a 5 semanas de edad) poseen propiedades

únicas que las distinguen de las neuronas maduras, como la excitabilidad, la conec-
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Maduras Inmaduras
Sparsity

sdg 0.05 0.2
Conectividad
syni 7 5
syno 10 8

Tabla 2.5: Valores de sparsity y conectividad de las neuronas maduras e inmaduras de DG.

tividad y una mayor plasticidad. Las nuevas neuronas en general son más excitables

que las neuronas maduras, sin embargo, poseen menos conexiones sinapticas. Con el

objetivo de capturar estas caracteŕısticas únicas, se aumentó la activación rala (spar-

sity) y se disminuyeron los parámetros de conectividad synnew de las nuevas neuronas.

Estos valores se muestran en la Tabla 2.5, y se comparan con los valores de sparsity y

conectividad de las neuronas maduras del giro dentado.

La introducción de nuevas neuronas en DG involucra la modificación de las ma-

trices de pesos W̃1 y W̃2, con dimensiones sin neurogénesis de [(nec + 1)× ndg] y

[(ndg + 1)× nCA3] , respectivamente (ver Tabla 2.11). Dicha modificación consistió en

agregar nnew columnas a W̃1 y nnew filas a W̃2, donde nnew es la cantidad de nuevas

neuronas integradas. Las nuevas columnas añadidas a W̃1 poseen sólamente 6 pesos no

nulos, debido a que cada una de las neuronas inmaduras de DG recibe información de

5 neuronas (aleatorias) de EC. El otro peso no nulo corresponde al bias. De manera

similar, las nuevas filas añadidas a W̃2 poseen sólamente 8 pesos no nulos, debido a que

cada una de las neuronas inmaduras de DG env́ıa información a 8 neuronas (aleatorias)

de CA3.

Los pesos sinapticos de las nuevas neuronas añadidas a W̃i (con i = 1, 2) se ini-

cializan con una distribución uniforme al igual que las neuronas maduras. El rango de

dicha distribución es [−2ai, 2ai), con ai dado en (2.12). La ampliación del rango de ini-

cialización de pesos sinapticos (con respecto a las neuronas maduras) se incorporó con

el objetivo de capturar la alta plasticidad sinaptica observada en neuronas inmaduras

[1].

2.4. La neurogénesis adulta promueve el olvido

(computacionalmente hablando)

Se implementaron dos etapas de aprendizaje para nuestro modelo. La etapa 1 con-

siste en entrenar a la red en la categorización de patrones A y B, mientras que la etapa

2 consiste en entrenar a la red en la categorización de patrones C y D.

El conjunto de entrenamiento de la etapa 1 consistió en una mezcla de patrones

formada por: 50 patrones tipo A y 50 patrones tipo B, con sus respectivos patrones
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Figura 2.7: Precisión alcanzada por el modelo en la categorización de patrones AB a lo largo
de 100 épocas de entrenamiento.

Figura 2.8: Esquema del experimento
de olvido. La red se entrena en la cate-
gorización de patrones AB. Finalizada la
etapa 1 de aprendizaje, se hace una copia
del modelo, y se agrega neurogénesis a
dicha copia. Posteriormente se evalúa la
precisión de la red con y sin neurogénesis
(estática) en la categorización de nuevos
patrones AB.
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de salida. Cada época de la etapa 1 de aprendizaje consistió en presentarle a nuestro

modelo el conjunto de entrenamiento de patrones AB, calcular la distancia de Hamming

entre el patrón evocado por CA3 y la salida deseada, y propagar el error hacia atrás

para actualizar las matrices de pesos W̃3, W̃2 y W̃1. Por otro lado, el conjunto de prueba

de la etapa 1 consistió en una mezcla de nuevos patrones formada por: 25 patrones tipo

A y 25 patrones tipo B, con sus respectivos patrones de salida, usados para evaluar la

habilidad de generalización de nuestro modelo.

La Figura 2.7 muestra la precisión (accuracy) alcanzada sobre los datos de entre-

namiento y prueba, a lo largo de 100 épocas de la etapa 1 de aprendizaje. La ĺınea

cont́ınua y el sombreado representan el promedio y la dispersión de la precisión sobre

100 modelos. A las neuronas conectadas mediante los pesos entrenados en la etapa 1

de aprendizaje las llamaremos neuronas maduras.

Con el objetivo de estudiar la relación entre neurogénesis en el giro dentado y la

estabilidad de memorias adquiridas previamente, se implementó un experimento para

evaluar olvido, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.8. Dicho experimento consistió

en someter nuestra red a 100 épocas de la etapa 1 de aprendizaje. Posteriormente

se hizo una copia del modelo y se agregó nuevas neuronas a la capa oculta de dicha
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Figura 2.9: La precisión de la red con neurogénesis decrece en comparación a la precisión de la
red estática en la categorización de patrones AB a medida que aumenta la tasa de neurogénesis.

copia. Finalmente se evalúa la precisión de las redes con neurogénesis y estática (sin

neurogénesis) en la categorización de nuevos patrones AB. En este trabajo se define

el olvido causado por neurogénesis como la diferencia entre la precisión lograda por la

red estática y la red con neurogénesis.

La Figura 2.9 muestra en ĺınea discontinua el promedio sobre 100 modelos de la

precisión alcanzada por la red estática en la tarea de categorización de nuevos patrones

AB. La ĺınea continua corresponde a la precisión alcanzada por la red con neurogénesis

en función de la tasa de neurogénesis, dada por:

pnew = (nnew/ndg)× 100 %, (2.22)

donde nnew la cantidad de nuevas neuronas añadidas a DG.

Se observa que el olvido aumenta con la neurogénesis, lo cual es consistente con

la idea de que las nuevas neuronas desestabilizan las conexiones sinápticas de la red

entrenada previamente para desempeñar una determinada tarea.

Con nuestra implementación (basada casi por completo en el trabajo de Tran y

colaboradores) observamos olvido a tasas de neurogénesis comparables a estimaciones

biológicas (∼ 6 % de neurogénesis mensual en roedores [26]). En particular, la cantidad

de olvido observada a una tasa de neurogénesis del 5 % (ĺınea vertical punteada en la

Figura 2.9) fue de (3,3± 1,3) %.

De manera similar a la etapa 1, el conjunto de entrenamiento de la etapa 2 consistió

en una mezcla de patrones formada por: 50 patrones tipo C y 50 patrones tipo D, con

sus respectivos patrones de salida. Cada época de la etapa 2 de aprendizaje consistió en

presentarle a nuestro modelo el conjunto de entrenamiento de patrones CD, calcular la
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distancia de Hamming entre el patrón evocado por CA3 y la salida deseada, y propagar

el error hacia atrás para actualizar las matrices de pesos W̃3, W̃2 y W̃1, que en este

punto también poseen neuronas inmaduras en la capa oculta.

Se implementó un experimento para estudiar la relación entre neurogénesis y plas-

ticidad. El esquema de dicho experimento se muestra en la Figura 2.10, el cual se

implementa después del la etapa 1 de aprendizaje y la adición de nuevas neuronas.

La tasa de neurogénesis utilizada fue de pnew = 5 %. El experimento de plasticidad

consistió en someter las redes estática y con neurogénesis a 100 épocas de la etapa 2

de aprendizaje (Clasificación de patrones CD) para evaluar su respuesta ante nuevos

paradigmas de aprendizaje.

La Figura 2.11 muestra la precisión alcanzada sobre los datos de entrenamiento,

a lo largo de 100 épocas de la etapa 2 de aprendizaje, para redes estáticas y con

neurogénesis. La ĺınea cont́ınua y el sombreado representan el promedio y la dispersión

de la precisión sobre 100 modelos. Se observa que la neurogénesis favorece el aprendizaje

de nuevos patrones, lo cual es un indicio de plasticidad favorecida.

Limitaciones del modelo

La neurogénesis se implementó como una adición única de nuevas neuronas después

de la etapa 1 de aprendizaje (patrones AB), y antes de la etapa 2 (patrones CD).

Sin embargo, no contempla las implicaciones de la neurogénesis a lo largo del tiempo.

Una adición continua de neurogénesis implica una población heterogénea de neuronas

inmaduras nacidas en diferentes puntos temporales y, por lo tanto, en diferentes etapas

de madurez (diferente nivel de conectividad, excitabilidad y plasticidad), lo cual podŕıa

repercutir en la memoria de formas más complejas que las capturadas en este modelo.
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Figura 2.10: Esquema del experi-
mento de plasticidad. Después de rea-
lizar el experimento de olvido, ambas
redes (estática y con neurogénesis) se
someten a 100 épocas de la etapa 2 de
aprendizaje, en las cuales se evalúa su
precisión.
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Figura 2.11: Precisión alcanzada por las redes estática y con neurogénesis, en la categorización
de patrones CD a lo largo de 100 épocas de entrenamiento.





Caṕıtulo 3

Neurogénesis adulta y estabilidad

de memorias en zebrafish

Diversos experimentos en roedores, como los llevados a cabo por Akers y colabora-

dores [2] y nuestros resultados computacionales (ver sección 2.4), en donde implemen-

tamos una ANN en analoǵıa al hipocampo de roedores, relatan que la neurogénesis

adulta hipocampal en roedores ocasiona una disminución en la retención de las me-

morias adquiridas. Por otro lado, si bien la neurogénesis adulta ha sido observada a lo

largo de la filogenia en diferentes vertebrados, en el caso de los mamı́feros ocurre en

menos regiones del sistema nervioso central y en menor medida que en otras especias,

como aves o teleósteos. Para comprender el motivo de la disminución en los niveles de

neurogénesis adulta a medida que se avanza en la escala evolutiva es necesario estu-

diar cómo la neurogénesis adulta se relaciona con distintos procesos cognitivos como la

adquisición de nuevos aprendizajes o la retención de la memoria en estas especies con

mayores niveles de neurogénesis que los roedores.

Una de las especies de mayor interés actual para el estudio de la neurogénesis adulta

es el pez cebra (Danio Rerio), debido a su enorme potencial neurogénico [3, 4]. Este

teleósteo muestra una homoloǵıa genética relativamente alta con los humanos [27] y

tiene muchas ventajas sobre el uso de roedores, como bajo costo de mantenimiento,

fácil manejo, ciclo de reproducción corto y alta fecundidad.

Los sistemas sensoriales del pez cebra son extremadamente versátiles y se pres-

tan a una amplia variedad de técnicas experimentales [28]. Tienen excelente visión

tetracromática, quimiosensación, sensación vestibular, audición y ĺıneas laterales para

detectar est́ımulos vibratorios, y podŕıan ser potencialmente sensibles a est́ımulos am-

bientales adicionales [29]. Por estas razones, la diversidad de est́ımulos no es dif́ıcil de

obtener en un experimento, y pueden ser sometidos a la mayoŕıa de los procedimientos

t́ıpicos, como habituación, condicionamiento del miedo, aprendizaje por laberinto (co-

mo veremos en el caṕıtulo 4), aprendizaje por evitación, entre otros. Es por ello que

29
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en este trabajo empleamos al pez cebra como nuestro modelo experimental.

Para evaluar el impacto de la neurogénesis adulta en procesos cognitivos como me-

moria y aprendizaje requerimos de un paradigma de entrenamiento conductual. Elegi-

mos un paradigma de aprendizaje por evitación inhibitoria, el cual es un paradigma

que ha sido ampliamente utilizado para evaluar aprendizaje y memoria relacionados

con la ansiedad y el miedo [30, 31]. A continuación se detalla la implementación de

este paradigma en nuestros experimentos.

3.1. Implementación del paradigma de aprendizaje

La evitación inhibitoria en el pez cebra se basa en un conflicto entre: la respues-

ta innata de nadar hacia un ambiente oscuro (negro, usualmente preferido [32]) para

escapar de un ambiente muy iluminado (blanco), y evitar un est́ımulo aversivo en el

ambiente. El objetivo del entrenamiento en este paradigma es enseñar a peces cebra

a evitar nadar desde un compartimento blanco hacia un compartimento oscuro. Para

generar un aprendizaje robusto y duradero en el tiempo, en el momento en que los

peces cruzan hacia el compartimento oscuro, se les da un shock eléctrico. Para evaluar

el aprendizaje, tomamos como métrica la latencia, que seŕıa el tiempo que los sujetos

tardan en cruzar hacia la parte oscura. Diversos resultados experimentales muestran

que peces cebra entrenados en este protocolo (incluso con una sola sesión de apren-

dizaje) obtienen mayores latencias que peces cebra no entrenados, o entrenados sin

shock eléctrico[30]. A pesar de que se ha propuesto utilizar este paradigma para eva-

luar memoria, cabe aclarar que la duración de las memorias formadas por este tipo de

aprendizaje es algo aún poco explorado en teleósteos .

3.1.1. Aparato para aprendizaje por evitación inhibitoria

Se empleó un tanque de vidrio transparente de 20 cm (largo) × 10 cm (ancho) ×
10 cm (alto), el cual fue divido a lo largo en dos compartimentos iguales separados

por una compuerta tipo guillotina. Uno de los compartimentos se forró con plástico

autoadhesivo de color blanco, mientras que el otro compartimento fue forrado de la

misma manera con color negro, tal y como se muestra en la Figura 3.1A. El forrado del

tanque fue tanto para la parte interior como exterior. Se colocaron dos electrodos de

acero inoxidable en las paredes laterales del compartimento oscuro. Además, se agregó

un servomotor en la parte exterior de una de las paredes laterales del tanque, con la

finalidad de subir o bajar la compuerta tipo guillotina. Las vistas superior y lateral de

este aparato se muestran en la Figura 3.1B y B’.

Para controlar el servomotor y enviar est́ımulos eléctricos (tren de pulsos cuadrados

de 5V, 20 Hz, durante 5 seg) a los electrodos se empleó un arduino uno. Finalmente,
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Figura 3.1: A. Esquema de la pecera utilizada para el paradigma de evitación inhibitoria.
Medidas: 20cm Largo × 10cm Ancho × 10 cm Alto. Al medio (del largo) de la pecera hay una
compuerta deslizante (en sentido vertidal) que la divide en dos compartimentos, uno blanco y
uno negro. B y B’. Vistas superior y lateral de la pecera.

se colocó una cámara sobre la pecera mediante un soporte externo, con el objetivo

de grabar el comportamiento de los peces durante los experimentos. La cámara y el

arduino se controlaron a través de comunicación serial desde una computadora.

3.1.2. Habituación y protocolo de entrenamiento

Un d́ıa antes de someter a los peces a la etapa entrenamiento, colocamos los es-

pećımenes (de manera individual) durante 10 minutos (600 seg) dentro de la pecera de

evitación inhibitoria sin la separación de la compuerta, con el objetivo de evaluar la

capacidad exploratoria de los peces cebra, y su preferencia entre los dos compartimen-

tos. Durante esta caracterización los electrodos utilizados en el protocolo de evitación

inhibitoria se mantuvieron desconectados. La Figura 3.2 muestra el tiempo de estad́ıa

de una muestra de 13 peces. Esta caracterización indica una clara preferencia por el

lado oscuro (negro) de la pecera de evitación por inhibición, tal y como se esperaba.

El protocolo de entrenamiento consiste en colocar peces de manera individual en

la pecera de evitación por inhibición para una sesión de entrenamiento diaria durante

4 d́ıas consecutivos. Cada sesión de aprendizaje consistió en colocar inicialmente a los

peces en el compartimento blanco de la pecera mientras la compuerta está cerrada.

Después de 3 minutos de habituación la compuerta se levanta (∼ 3cm), permitiendo
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Figura 3.2: Tiempo de estad́ıa en cada uno de los compartimentos de la pecera construida
para el paradigma de aprendizaje por evitación inhibitoria. Se empleó una muestra de n = 13
peces wild-type de 9 meses de edad.

al pez poder cruzar libremente hacia el compartimento negro. Durante las sesiones de

aprendizaje se mide el tiempo que tarda el pez en decidir y cruzar hacia el comparti-

mento negro (latencia). Cuando el pez cebra cruza hacia el compartimento negro, se

baja la compuerta y se administra un shock eléctrico que consiste en un tren de pulsos

cuadrados de 5V, 20Hz durante 5 segundos. Posteriormente se mide el tiempo que tar-

da el pez cebra en volver hacia la parte blanca. Finalmente son removidos del aparato

de evitación por inhibición y son puestos de vuelta en sus peceras habituales. Durante

toda la sesión de entrenamiento los peces son grabados por video para un análisis de

datos posterior.

A modo de caracterización de este protocolo de habituación y entrenamiento, se

entrenaron durante 4 d́ıas consecutivos dos grupos de peces: El primer grupo consistió

en 7 peces NeuroD−AB de 2 años de edad (envejecidos), y el segundo grupo consistió

en 5 peces wt-AB (peces cebra cepa salvaje en background AB) de 6 meses de edad

(jóvenes). La Figura 3.3 muestra algunos indicadores del patrón de nado de los peces

de ambos grupos durante los 3 minutos de habituación en la pecera previos al inicio de

las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los d́ıas 1 y 4 (primer y último d́ıa de en-

trenamiento). Esto lo hacemos con el objetivo de extraer información sobre la conducta

de los peces. Los indicadores analizados fueron: Preferencia espacial dentro del compar-

timento blanco, lo cual se muestra en la parte izquierda de la Figura 3.3 mediante un

histograma 2D. Se observa una clara preferencia por los bordes del compartimento por

sobre el centro de este recinto, en particular los peces prefieren el borde inferior, pro-

bablemente por una iluminación no homogénea en la pecera durante los experimentos.
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Jóvenes (6 meses) Envejecidos (2 años)

Día 1

Día 4

Figura 3.3: Caracterización de los patrones de nado en el compartimento blanco durante el
tiempo de habituación (3 minutos), para el grupo de peces jóvenes y envejecidos en los d́ıas 1
y 4 de la etapa de entrenamiento. A la izquierda se muestra un histograma 2D que indica las
preferencias espaciales dentro del compartimento, y a la derecha se muestrala distancia promedio
recorrida por pez para cada uno de los grupos J (jóvenes), V (envejecidos).

En la parte derecha de la misma figura, se muestran las distancias promedio recorridas

por los peces en el compartimento blanco. No se observaron diferencias significativas

en el comportamiento previo al entrenamiento entre los peces de ambos grupos.

Los peces cebra son capaces de aprender la tarea de evitación inhibitoria

Empleando los grupos de peces mencionados anteriormente, se midió el tiempo que

cada individuo tarda en cruzar desde el compartimento blanco hasta el compartimento

negro, desde el instante en el que se levanta la compuerta. Las curvas de aprendizaje

en el protocolo de evitación inhibitoria se muestran en la Figura 3.4. Se observa que en

ambos grupos (jóvenes y envejecidos) la latencia aumenta conforme se avanza en las

sesiones diarias, a excepción de el último d́ıa de entrenamiento de los peces envejecidos,

en el cual la latencia disminuyo hasta valores comparables a los observados el primer

d́ıa de entrenamiento.

Hipotetizamos que esta disminución de la latencia en la cuarta sesión de entre-

namiento en el grupo de peces envejecidos se debió a condiciones experimentales no

contempladas, como por ejemplo una manipulación que pudo estresar a los individuos
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Figura 3.4: Curva de aprendizaje para 4 sesiones diarias en el paradigma de evitación por
inhibición para peces jóvenes de 6 meses de edad (n = 5) y peces envejecidos (2 años de edad).

1 2 3 4 Evaluación
Sesión

0

50

100

150

200

La
te

n
ci

a
 [

s]

3 semanas

Figura 3.5: Curva de aprendizaje para las 4 sesiones diarias en el paradigma de evitación por
inhibición para peces jóvenes de 6 meses de edad (n = 5), y una evaluación posterior 3 semanas
después.

antes de la sesión de entrenamiento, sin embargo, no pudimos corroborarlo mediante

los indicadores de comportamiento mostrados en la Figura 3.3.

Prueba de retención de la memoria

Debido a que observamos un aumento en la latencia conforme avanzaron las sesiones

de entrenamiento en el grupo de peces jóvenes, se decidió evaluar la retención de la

memoria en esta tarea 3 semanas después de la última sesión. La evaluación se lleva

a cabo de la misma manera que una sesión de entrenamiento, a excepción de que

no se da un est́ımulo aversivo cuando los sujetos cruzan del compartimento blanco

al compartimento negro. Los resultados de esta evaluación se muestran en la Figura

3.5. Se observa que a pesar de que hay una disminución en los valores de latencia

durante la evaluación, el valor medio se encuentra entre los valores obtenidos entre
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las sesiones de entrenamiento 2 y 3, por lo que conclúımos que los peces jóvenes son

capaces de aprender a evitar la parte oscura a través este entrenamiento de evitación

por inhibición, y además son capaces de retener las memorias adquiridas en cierta

medida hasta al menos 3 semanas después de la última sesión de entrenamiento.

3.2. Modulación de la neurogénesis adulta

La neurogénesis adulta es un proceso que decrece dramáticamente con la edad.

Aparte de esa modulación natural, se ha demostrado que diversas manipulaciones ex-

perimentales como: el ejercicio aeróbico, o la exposición durante algunas semanas a un

ambiente enriquecido, promueven la proliferación celular y la neurogénesis hipocampal

en roedores [33, 34]. Mientras que, el aislamiento social inhibe los beneficios que oca-

siona correr en la neurogénesis adulta en el hipocampo de roedores y, en presencia de

estrés adicional, suprime la generación de nuevas neuronas [35]. En el caso de los te-

leósteos, se ha observado que el aislamiento social disminuye el porcentaje de neuronas

adultas que se incorporan a la red del pallium medial (MP) de la trucha arcoiris, y a

su vez repercute negativamente en ciertas tareas de aprendizaje [36]. Basados en esos

resultados, en este trabajo decidimos modular la neurogénesis adulta en el MP del pez

cebra de manera ambiental de dos formas:

Aislamiento social, para suprimir o diminuir los niveles de neurogénesis adulta.

Los sujetos son colocados en peceras individuales con las paredes laterales cu-

biertas para que los peces no puedan observar a peces conespećıficos vecinos. La

Figura 3.6 (izq.) muestra una fotograf́ıa de las peceras dedicadas a aislamiento

social.

Exposición a ambiente enriquecido, para fomentar la neurogénesis adulta. Los

peces son colocados en grupo en una pecera espaciosa como la que se muestra en

la Figura 3.6 (der.), la cual contiene plantas artificiales, un laberinto y grava.

En la Figura 3.7 se muestra una caracterización hecha por la lic. Maŕıa Soledad

Ausas, acerca de cómo el aislamiento social y la exposición a un ambiente enriquecido

impactan en la proliferación celular y la neurogénesis adulta del MP del pez cebra.

Para evaluar como estas condiciones ambientales impactan en la proliferación, se

emplearon tres grupos de peces (6 peces por grupo). Los peces de uno de los grupos se

dispusieron en peceras de aislamiento social, los peces de otro grupo se mantuvieron

en condiciones control (bajo las manipulaciones cotidianas usuales), y el último grupo

se colocó en una pecera de ambiente enriquecido. Después de una semana en estas

condiciones se sacrificaron los peces de los tres grupos para evaluar la expresión del

ant́ıgeno nuclear de células en proliferación (PCNA) en el pallium medial (ver Figura
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Peceras de aislamiento social Pecera de ambiente enriquecido

Figura 3.6: (Izq.) Vista frontal de peceras para aislamiento social. (Der.) Vista superior de
la pecera de ambiente enriquecido.

3.7 A). Esta evaluación muestra que después de una semana en estas manipulaciones

ambientales, el aislamiento social suprime la proliferación en el MP, mientras que el

ambiente enriquecido favorece una mayor proliferación que en condiciones control.

Posteriormente, para examinar si los cambios observados en la proliferación celular

debido a estas manipulaciones ambientales impacta en el nacimiento e integración de

nuevas neuronas en el MP, se trataron peces adultos con BrdU, un análogo de timidina,

para marcar las NSC durante la división mitótica. Luego estos peces se separaron en tres

grupos de peces (4 peces por grupo), para disponerlos durante cuatro semanas en los

ambientes de aislamiento social, condiciones control, o ambiente enriquecido. Después

de 4 semanas en estas condiciones ambientales, los peces son sacrificados para evaluar

el destino de las NSCs marcadas con BrdU mediante inmunodetección del marcador

neuronal NeuN. La Figura 3.7 B muestra el impacto de estas condiciones ambientales

en la neurogénesis adulta en el MP de los peces cebra utilizados.

De la caracterización descrita anteriormente conclúımos que el aislamiento social

suprime la proliferación de NSCs, y a su vez disminuye los niveles de neurogénesis

adulta en el MP del pez cebra. Mientras que, la exposición a un ambiente enriquecido

promueve tanto la proliferación de NSCs como la neurogénesis adulta en el MP.

3.2.1. La integración de nuevas neuronas desestabiliza el

circuito preexistente

Teniendo las herramientas para modular niveles de neurogénesis en el pallium de

peces cebra, y habiendo probado que los peces cebra adultos son capaces de aprender

y retener la memoria en nuestro protocolo de entrenamiento por evitación inhibitoria,

implementamos el experimento descrito en la Figura 3.8A. El objetivo del experimento

que detallamos a continuación es evaluar la retención de la memoria en dos grupos

de peces con distinto nivel de neurogénesis. Para ello entrenamos 19 peces cebra wild-
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Figura 3.7: A. Cambios en la proliferación: Número de células PCNA+ después de una
semana en los ambientes de: Aislamiento social (A. S.), control (Ctrl), y ambiente enrique-
cido (Amb. E). B. Cambios en los niveles de neurogénesis adulta: Número de células
BrdU+NeuN+ después de cuatro semanas en los ambientes de: Aislamiento social, control, y
ambiente enriquecido. Datos proporcionados por: Lic. Maŕıa Soledad Ausas

type de 9 meses de edad en nuestro protocolo de evitación por inhibición durante

4 d́ıas consecutivos (al igual que antes, 1 sesión de aprendizaje por d́ıa). La curva

de aprendizaje en este entrenamiento se muestra en la Figura 3.8B. Al cuarto d́ıa

separamos los peces en un grupo destinado a peceras individuales en aislamiento social

(n = 8), y el resto de peces (n = 11) se colocaron en una pecera de ambiente enriquecido

(ver Figura 3.6 (der.)). Después de 3 semanas (al d́ıa 25) en estas condiciones, se les

hizo una evaluación de retención de la memoria. Dado que no observamos diferencias

en ambos grupos decidimos mantener a los sujetos en las condiciones de aislamiento

social o ambiente enriquecido para evaluar de vuelta la retención de la memoria a la

semana siguiente. Se realizó una segunda evaluación a la cuarta semana. Los resultados

estas evaluaciones se muestran en la Figura 3.8B’. De lo observado en las evaluaciones

destacamos dos resultados:

Por un lado observamos que los peces en aislamiento social tuvieron una mejor

retención de la memoria después de 4 semanas desde la última sesión de apren-

dizaje. De acuerdo a la caracterización hecha por la lic. Ausas, este grupo posee

un menor nivel de neurogénesis que el grupo de peces en ambiente enriquecido,

este resultado es compatible con nuestra hipótesis de que la integración de nuevas

neuronas desestabiliza el circuito neuronal preexistente.

Por otro lado, dado que no observamos diferencia en la evaluación de la memoria
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Figura 3.8: A. Esquema del experimento para evaluar retención de la memoria en peces con
distinto nivel de neurogénesis adulta. La etapa de entrenamiento consiste en sesiones diarias en
el protocolo de evitación inhibitoria durante 4 d́ıas consecutivos. Al cuarto d́ıa los peces son
separados en dos grupos en ambientes que modulen de distinta manera la neurogénesis. Para
disminuir los niveles de neurogénesis se colocaron 8 peces en peceras individuales para cumplir
aislamiento social. Para aumentar los niveles de neurogénesis se colocaron 11 peces en la pecera de
ambiente enriquecido. La retención de la memoria se evaluó a 3 y 4 semanas post entrenamiento
(d́ıas 25 y 32, respectivamente). B y B’. Curva de aprendizaje durante la etapa de entrenamiento,
y resultados en las evaluaciones de retención de la memoria después de 3 y 4 semanas.

realizada 3 semanas después de la última sesión de aprendizaje, hipotetizamos

que durante el peŕıodo entre la 3ra y la 4ta semana ocurre el rearreglo circuital

producto de la sinaptogénesis de las neuronas generadas durante las diferentes

condiciones experimentales (aislamiento social, control, y ambiente enriquecido).



Caṕıtulo 4

Aprendizaje, y su influencia en la

neurogénesis adulta

En la sección 2.4 (ver Figura 2.11) se muestra que la neurogénesis adulta se relaciona

de manera inversa con la retención de la memoria, pero por otro lado, favorece la

adquisición de nuevos aprendizajes en redes neuronales artificiales. Si la neurogénesis

adulta desempeña un papel relevante al dar forma a los circuitos neuronales durante

el aprendizaje, surge la interrogante: ¿Puede el aprendizaje modular la neurogénesis

adulta? En roedores, se sabe que los paradigmas conductuales, como el aprendizaje

relacionado con el olor y el dependiente del hipocampo, aumentan la supervivencia de

las neuronas inmaduras nacidas en cerebros adultos [36, 37]. Sin embargo, el papel de la

actividad cognitiva en la remodelación de las redes del pallium aún no se ha explorado

en los teleósteos como el pez cebra.

En este caṕıtulo se detalla un modelo de dinámica poblacional acerca de cómo

el aprendizaje promueve la neurogénesis adulta en una región delimitada del pallium

(rMP) del pez cebra. Este modelo, es parte del trabajo titulado: “Spatial learning

promotes adult neurogenesis in delimited regions of the zebrafish pallium”; llevado

a cabo por miembros del Grupo de Neurogénesis Adulta del Departamento de F́ısica

Médica (DFM) del Centro Atómico Bariloche. En dicho trabajo se entrenaron peces

cebra en una tarea de aprendizaje espacial, con la intención de evaluar si la actividad

cognitiva puede fomentar la neurogénesis adulta e inducir cambios en la anatomı́a

de las redes del pallium. A continuación se detalla la motivación detrás del modelo de

dinámica poblacional, la cual consta de una descripción de los resultados experimentales

obtenidos por los miembros del grupo1, y posteriormente se presenta el desarrollo de

dicho modelo.

1Los miembros del grupo de neurogénesis adulta del DFM que colaboraron en este trabajo son:
Mazzitelli-Fuentes Laura S , Román Fernanda R, Deleglise Emilia B, Castillo Julio y Mongiat Lucas
A*.
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4.1. Motivación: Resultados experimentales

4.1.1. Paradigma de aprendizaje espacial

Hipotetizamos que la actividad neuronal sostenida del pallium, producto de una

rutina de aprendizaje, aumentaŕıa la tasa de neurogénesis adulta en las regiones del

pallium asociadas a las funciones cognitivas. Para lograr esto se requiere un paradigma

de aprendizaje que involucre la función de estructuras espećıficas del pallium, junto

con un desaf́ıo cognitivo sostenido. Por ello, adaptamos un laberinto romboidal guiado

por señales como el que se esquematiza en la Figura 4.1A, con el objetivo de entrenar

peces cebra adultos en una tarea espacial, donde dichos peces deb́ıan relacionar señales

externas con su posición relativa respecto a las salidas de la pecera.

Durante el entrenamiento, los peces se ubican al azar en uno de los dos posibles

sitios de inicio (start) en cada prueba. El pez tiene que aprender la relación entre la

posición de las señales y la salida para resolver el laberinto. Por lo tanto, en cada

prueba, el pez debe tomar una decisión de ir hacia la izquierda o hacia la derecha

según la posición de las señales. Para fomentar la realización de la tarea, colocamos a

varios peces conespećıficos en compartimentos exteriores como recompensa social. Para

evaluar la capacidad del pez cebra para aprender la tarea, los peces fueron entrenados en

un peŕıodo de entrenamiento. Cada peŕıodo de entrenamiento consta de cinco sesiones

consecutivas (1 sesión/d́ıa, 24 ensayos/sesión) (ver Figura 4.1A’). El grupo Control

exhibió alrededor de un 50 % de elecciones correctas a lo largo de las sesiones. En

contraste, el grupo de peces Entrenados (Trained) aumentó su rendimiento de manera

diaria hasta superar cerca de un 75 % de elecciones correctas, tal y como se muestra en

la Figura 4.1B. Dado que el grupo Control fue manipulado en las mismas condiciones

que el grupo de peces Entrenados, si se llegase a observar cambios en la proliferación

seŕıa debido al aprendizaje.

4.1.2. El aprendizaje promueve la proliferación celular en las

regiones cLP y rMP del telencéfalo del pez cebra

Sabiendo que el pez cebra adulto es capaz de aprender de manera satisfactoria a

guiarse por señales en un laberinto romboidal, se procedió a investigar si este paradig-

ma de aprendizaje tendŕıa algún efecto sobre la proliferación de NSCs en el pallium

del pez cebra adulto. Para ello se evaluó la expresión del ant́ıgeno nuclear de células

en proliferación (PCNA) en todo el eje rostro-caudal del pallium. Se detectó expresión

de PCNA, desde la región rostral a la caudal, cerca de la zona periventricular, cerca

de la superficie del pallium. Apoyando nuestra hipótesis, se observó un aumento en la

detección de PCNA de aproximadamente un 180 % en la región cLP (caudal Lateral

Pallium), y de cerca de un 150 % en la región mcLP después de un peŕıodo de entre-
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namiento (se conserva la definición dada anteriormente de 1 sesión diaria durante 5

d́ıas consecutivos). Dado que el pallium lateral del pez cebra comparte similitudes con

el hipocampo de los mamı́feros, la cual es una región implicada en diversos procesos

cognitivos asociados a la navegación y el aprendizaje espacial, hipotetizamos que el

aumento observado de proliferación (mostrado en la Figura 4.2A) es debido al aprendi-

zaje. Por otro lado, de manera inesperada, también se observó un aumento en la marca

de PCNA en el grupo de peces Entrenados, en la región rostral de MP (rMP, 220 %),

tal y como se muestra en la Figura 4.2B. En conclusión, el aprendizaje en esta tarea

fomenta la proliferación de NSCs en las regiones cLP y rMP del telencéfalo del pez

cebra.
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Figura 4.3: A y A’. Programas de entrenamiento comportamental: Se especifican las claves
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Imágenes y datos proporcionados por: Mazzitelli-Fuentes Laura S.

4.1.3. La neurogénesis adulta es potenciada por el aprendizaje

Posteriormente, se decide evaluar si el aumento en la proliferación de NSCs observa-

do en las regiones cLP y rMP implica a su vez un aumento en los niveles de neurogénesis

adulta. Para abordar esta pregunta, se trataron peces adultos con BrdU, un análogo

de timidina, para marcar las NSC durante la división mitótica. Posteriormente se en-

trenó a los peces durante 2 o 3 peŕıodos de entrenamiento consecutivos, tal y como

se muestra en las Figuras 4.3A y A’. En cada peŕıodo de aprendizaje se cambiaron

las claves espaciales proporcionadas, con el objetivo de mantener un desaf́ıo cognitivo

en el tiempo, y en consecuencia la actividad circuital durante el entrenamiento. Des-

pués de completar el programa de entrenamiento, evaluamos el destino de las NSCs

marcadas con BrdU mediante inmunodetección del marcador neuronal NeuN. El efecto

del aprendizaje en la neurogénesis adulta se evaluó cuantificando el número de nuevas

neuronas nacidas (células BrdU+NeuN+) a lo largo del eje rostro-caudal del pallium.

Se observó un aumento de células BrdU+NeuN+ en regiones espećıficas del pallium;

espećıficamente en la región cLP (no mostrado en este trabajo) y en la región rostral

del pallium medial (rMP), en donde se observa un aumento de ∼ 200 % y ∼ 300 %

después de 2 (3-14 dpl) o 3 (12-30 dpl) peŕıodos de entrenamiento, respectivamente en

los peces Entrenados (Ver Figura 4.3B).

Dado que el aprendizaje de una tarea espacial promueve la proliferación de NSCs

en regiones espećıficas del pallium del pez cebra (cLP y rMP), y a su vez, promueve un

incremento en el número de nuevas neuronas, nos preguntamos ¿Cuáles son los meca-

nismos detrás de estas observaciones? El incremento de las nuevas neuronas inducido

por el aprendizaje podŕıa deberse por al menos dos hipótesis no excluyentes:
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Un aumento en la sobrevida neuronal (rescate de los programas de muerte) me-

diado por la actividad;

Proliferación encadenada de progenitores que originalmente han sufrido divisiones

conservativas.

Para estudiar si estas hipótesis son la causa detrás de nuestras observaciones plan-

teamos un modelo de dinámica poblacional de NSCs y neuronas; tomando como punto

de partida el estudio: “Lineage hierarchies and stochasticity ensure the long-term main-

tenance of adult neural stem cells” publicado por Than-Trong y colaboradores.

4.2. Un modelo de dinámica poblacional acerca de

cómo el aprendizaje promueve la neurogénesis

en la región rMP del pez cebra

Recientemente, Than-Trong y colaboradores (2020) realizaron un análisis de imáge-

nes intravitales para rastrear el destino de las NSCs en el pallium medial (MP) a lo

largo del tiempo [17]. En base a sus observaciones experimentales, los autores plantea-

ron un modelo acerca de cuáles son los posibles destinos adoptados por las NSCs, el

cual se esquematiza en la Figura 4.4. Ellos hipotetizan que para sostener la neurogéne-

sis adulta en el pallium, las NSCs se dividen en dos poblaciones, las cuales pueden ser

células de reservorio (rNSCs), o células operativas (oNSCs). Las rNSCs al proliferar

dan lugar a divisiones asimétricas, dando como resultado de cada división una oNSC y

una rNSC; este proceso es vital para mantener el pool de NSCs a lo largo del tiempo.

Por otro lado, las oNSCs al proliferar pueden adoptar diversos destinos; tales como

divisiones simétricas (dos oNSC por división), o divisiones asimétricas que consisten

en una oNSC y una neurona por división. Sumado a eso, las oNSCs pueden adoptar

un fenotipo neuronal, lo cual resulta en una diferenciación directa hacia una neurona.

El modelo de Than-Trong esquematizado en la Figura 4.4A, puede resumirse de la

siguiente forma:

1. rNSC
k1−−→ rNSC + oNSC, con k1 = 0,007/day

2. oNSC
k2−−→ death, con k2 = 0,017/day

3. oNSC
k3−−→ oNSC + oNSC, con k3 = 0,006/day

4. oNSC
k4−−→ oNSC + n, con k4 = 0,018/day

5. oNSC
k5−−→ n + n, con k5 = 0,004/day

6. oNSC
k6−−→ n, con k6 = 0,013/day.
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Figura 4.4: A. Destinos adoptados por las NSCs de la región rostal del pallium medial del
pez cebra. Las NSCs pertenecen a dos grupos: células de reservorio (rNSCs) u células operativas
(oNSCs). Los procesos de división y diferenciación de las NSCs dan lugar a un crecimiento aditivo
en la población de nuevas neuronas (n). Las tasas de división/diferenciación ki reportadas son
las siguientes: k1 = 0,007/day, k2 = 0,017/day, k3 = 0,006/day, k4 = 0,018/day, k5 = 0,004/day
y k6 = 0,013/day.
A’. Modificaciones al modelo original: Durante los peŕıodos de entrenamiento el aprendizaje
actúa como un catalizador de los procesos de división de NSCs, los cuales son acelerados por un
factor λ (learning factor).

Descrito de esta forma, este modelo comparte varias similitudes con un sistema de

reacciones “qúımicas” en cuanto a las aproximaciones con las cuales puede analizarse.

4.2.1. Adaptación del modelo de Than-Trong a nuestros

experimentos: Marcación de BrdU

Hipotetizamos que en condiciones control el sistema que da lugar a la neurogénesis

adulta en la región rMP del pez cebra se encuentra en equilibrio. Para adaptar el

modelo a nuestros experimentos, primero determinamos la dinámica del sistema en

equilibrio, para establecer las proporciones basales de rNSC (r̂) y oNSC (ô). Empleando

las tasas de reacción ki descritas anteriormente, proponemos un sistema de ecuaciones

diferenciales para evaluar la progresión temporal de las poblaciones de r̂ y ô.

La dinámica poblacional de las rNSCs está sujeta únicamente al proceso de división

rNSC
k1−−→ rNSC + oNSC, por lo que su evolución está dada por

dr̂

dt
= 0⇒ r̂eq = r̂(t0) (4.1)

Por lo tanto, la población de rNSCs permanece constante en el tiempo. Mientras que

la dinámica poblacional de las oNSCs es descrita mediante la ecuación

dô

dt
= k1r̂ − (k3 + k5 + k6 − k2)ô = f(r̂, ô), (4.2)
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la cual en equilibrio debe cumplir f(r̂eq, ôeq) = 0, de donde se obtiene que el equilibrio

de la población de oNSCs está dado por

ôeq =
k1

k3 + k5 + k6 − k2

r̂eq =
1

4
r̂eq, (4.3)

el cual es un equilibrio estable, dado que si añadimos una perturbación ε � ôeq a la

población de oNSCs en equilibrio se obtiene:

f(r̂eq, ôeq + ε) = f(4ôeq, ôeq + ε)

= 4k1ôeq − (k3 + k5 + k6 − k2)(ôeq + ε),

de donde finalmente se obtiene

⇒ f(r̂eq, ôeq + ε) = −(k3 + k5 + k6 − k2)ε

f(r̂eq, ôeq + ε) ∝ −ε. (4.4)

Dado que el factor (k3 + k5 + k6 − k2) es positivo, finalmente se determina que el

equilibrio mostrado en la ecuación (4.3) es un equilibrio estable del sistema.

Determinado el equilibrio del sistema, desarrollamos una simulación estocástica

empleando el algoritmo de Gillespie[38] para determinar las probabilidad (di) de que

ocurran las reacciones asociadas a las divisiones celulares; las cuales son utilizadas para

estimar las poblaciones de rNSCs y oNSCs reclutadas por la marcación con BrdU. El

histograma de reacciones asociadas a divisiones celulares se muestra en la Figura 4.5A.

Aśı, a partir de esta simulación determinamos los siguientes parámetros:

d1 = 0,5 (probabilidad de que ocurra la división: rNSC → rNSC + oNSC),

d3 = 0,11 (probabilidad de que ocurra la división: oNSC → oNSC + oNSC),

d4 = 0,32 (probabilidad de que ocurra la división: oNSC → oNSC + n),

y d5 = 0,07 (probabilidad de que ocurra la división: oNSC → n+ n).

De acuerdo con esto, dada una población inicial (P0) de NSC “marcadas con BrdU”,

determinamos el destino de la progenie después de una sola división, lo cual es empleado

para determinar las poblaciones iniciales de rNSCs (r̂0), oNSCs (ô0) y neuronas (n0):

r̂0 = P0d1, (4.5)

ô0 = P0(d1 + 2d3 + d4), (4.6)
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Figura 4.5: A. Histograma de reacciones asociadas a divisiones celulares en el estado estaciona-
rio, de donde se obtienen las probabilidades di necesarias para estimar las poblaciones iniciales de
rNSCs (r̂0), oNSCs (ô0) y neuronas (n0) después de la primera división de las células etiquetadas
con BrdU. B. Dinámica poblacional en el grupo de peces control.

n0 = P0(d4 + 2d5). (4.7)

Con esto, simulamos la dinámica poblacional a 30 d́ıas post marcación con BrdU

(ver Figura 4.5B) de los peces control. Después de 30 d́ıas, el modelo evoluciona a una

proporción de ∼ 60 % de nuevas neuronas nacidas del total de células marca en el rMP,

lo cual es un valor ligeramente inferior al obtenido en los experimentos del grupo.

Posteriormente, calculamos la cantidad de divisiones encadenadas por las que pasa

cada NSC del grupo marcado con BrdU inicialmente. El modelo indica un promedio

de 1,7 divisiones durante el peŕıodo de 30 d́ıas, un valor que respalda la prolifera-

ción encadenada de NSC marcadas al descartar una dilución de BrdU relevante en la

progenie.

4.2.2. El aprendizaje como “catalizador”

Dado que un peŕıodo de aprendizaje aumenta la proliferación celular en la región

rMP (ver Figura 4.2B), planteamos la hipótesis de que el aprendizaje promueve la

activación y proliferación de NSCs marcadas con BrdU, las cuales son producto de las

divisiones de NSCs del grupo originalmente etiquetado.

Para abordar la forma en que la actividad neuronal, producto del aprendizaje incide

en la dinámica de la población neuronal, proponemos que el aprendizaje actúa como un

catalizador a las tasas de división y diferenciación (ki) de las reacciones que tuvieron

lugar solo durante los peŕıodos de entrenamiento (ver Figura 4.4B), acelerando estos

procesos en un factor λ que llamamos learning factor. En base a nuestras observaciones

de proliferación (Ver Figura 4.2B) estimamos λ = 3, el cual es utilizado en todas las

simulaciones estocásticas a menos que se especif́ıque lo contrario.

Nuestro objetivo fue emular la dinámica de la población neuronal en la región rMP
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cuando el aprendizaje ocurre de 3-14 d́ıas post marcación (dpl, de days post-labeling)

con BrdU (dos peŕıodos de entrenamiento) y de 12-30 dpl (tres peŕıodos de entre-

namiento). Por lo tanto, proponemos que durante estas ventanas de entrenamiento,

las tasas de proliferación de NSCs se ven afectada por un factor de aprendizaje (λ,

learning factor) (ver Figura 4.4B). Mediante esta modificación al modelo original de

Than-Trong, observamos que el aprendizaje aumentó el número de divisiones por cada

NSC marcada con BrdU en el primer cohorte (aumento en la proliferación), y además

aumentó el número de neuronas nacidas en los peces del grupo Entrenados, tal y como

se muestra en la Figura 4.6. Sin embargo, en contraste con los cambios observados

en nuestros experimentos cuando el entrenamiento ocurrió entre los 3-14 y los 12-30

dpl (Ver Figura 4.3 C y C’), en la simulación ambas condiciones de entrenamiento

exhibieron un resultado similar en el número de nuevas neuronas.

4.2.3. Rescate de muerte neuronal relacionada a el

aprendizaje

Las nuevas neuronas nacidas a partir de NSCs compiten neuronas maduras por

recursos sinápticos aferentes y eferentes. En esta disputa, no todas las neuronas in-

maduras logran insertarse a los circuitos del pallium, resultando finalmente en muerte

neuronal. En otra serie de experimentos llevados a cabo por la licenciada Fernanda

Román (la cual es miembra de nuestro grupo), se observó una disminución en el núme-

ro de neuronas marcadas con EdU (un análogo de la timidina al igual que el BrdU) en

la región rMP a partir de 4 a 32 dpl. Según sus experimentos, hubo una reducción de

∼ 45 % en el número total de células marcadas con EdU pasados los 32 dpl. Partiendo

de esos resultados experimentales, nosotros incorporamos muerte neuronal en nuestro

modelo bajo la hipótesis de que las nuevas neuronas maduran hasta una determinada

edad (15 d́ıas), donde proponemos un checkpoint, en el que una parte de estas neuronas

mueren con una probabilidad pdeath = 0,550. Posteriormente, proponemos que la acti-

vidad circuital, producto del aprendizaje, favorece la sinaptogénesis. De esta manera,

el aprendizaje facilita que las nuevas neuronas inmaduras se integren a los circuitos

del pallium, reduciendo su probabilidad de muerte hasta en un orden de magnitud.

Los resultados de integrar muerte neuronal y rescate relacionado a el aprendizaje se

muestran en la Figura 4.6.

Tal y como esperábamos, la incorporación de la muerte neuronal al modelo aumenta

la diferencia en el número de neuronas adultas cuando el entrenamiento ocurre duran-

te 12-30 dpl (2 peŕıodos de entrenamiento) en comparación con 3-14 dpl (3 peŕıodos

de entrenamiento). Nuestra propuesta de neurogénesis adulta inducida por el apren-

dizaje se aproxima a nuestros resultados experimentales, sin embargo, la relación de

nuevas neuronas entre peces Entrenados y del grupo Control es menor que en los da-
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Figura 4.6: Izq. Número de divisiones promedio de cada célula marcada inicialmente con
BrdU, en condiciones control y de entrenamiento. Centro. Simulación estocástica para estimar
la población de nuevas neuronas en sujetos control y entrenados durante 2 peŕıodos de entrena-
miento (3-14 dpl) y 3 peŕıodos de entrenamiento (12-30 dpl). Der. Simulación estocástica para
estimar la población de nuevas neuronas considerando un checkpoint (15 dpl) de muerte neuro-
nal. También se integra al modelo un factor de rescate de muerte neuronal debido al aprendizaje.
Para estas simulaciones se utilizó λ = 3.

tos experimentales. Esta discrepancia nos llevó a interrogar al modelo bajo diferentes

condiciones (ver Figura 4.7A), como duplicación del factor de aprendizaje (2λ), dupli-

cación de todas las tasas de división/diferenciación (2ki), (2λ) con muerte neuronal, y

2ki con muerte neuronal. Las únicas condiciones en las que el modelo imitó los perfiles

de datos experimentales fueron aquellas en las que se tuvo en cuenta la muerte neuro-

nal, siendo: 2λ con muerte neuronal la condición más precisa, tal y como se muestra

en la Figura 4.7B.

De acuerdo a estos resultados, proponemos que el aumento observado en la neu-

rogénesis adulta después del desaf́ıo cognitivo producto del aprendizaje, podŕıa deberse

a dos mecanismos distintos:

1. Rescate de neuronas inmaduras de los programas de muerte,

2. Una aceleración en los procesos de división encadenada de NSCs.

De esta forma, finalmente proponemos que el aprendizaje debeŕıa inducir ambos pro-

cesos en simultáneo para contribuir a la homeostasis de la neurogénesis adulta en el

pallium del pez cebra.
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Figura 4.7: A. Simulaciones estocásticas para estimar la población de nuevas neuronas en
sujetos control, y entrenados durante 2 peŕıodos de entrenamiento (3-14 dpl) y 3 peŕıodos de
entrenamiento (12-30 dpl), bajo distintas condiciones: Arriba: 2×ki con (der.) y sin (izq.) muerte
neuronal. Abajo: 2 × λ con (der.) y sin (izq.) muerte neuronal. B. Incremento en la población
neuronal a 30 dpl en los sujetos entrenados bajo distintas condiciones. Data: datos experimentales
de Laura Mazzitelli.





Caṕıtulo 5

Conclusiones

Se implementó una red neuronal artificial con analoǵıa al circuito sináptico EC →
DG→ CA3 del hipocampo de roedores. En dicha red se incorporaron caracteŕısticas y

funciones propias del hipocampo, como actividad rala, habilidad de separación y evoca-

ción de patrones, número relativo de neuronas entre distintas regiones, y neurogénesis

en el giro dentado. Con esta implementación se estudió la relación entre neurogénesis

adulta, la estabilidad de memorias y la plasticidad cerebral. Dado que la plasticidad

cerebral permite que los circuitos neuronales se adapten al mundo circundante, y al ser

la neurogénesis adulta una fuente importante de plasticidad cerebral, es intuitivo aso-

ciar la neurogénesis adulta solamente a ventajas ambientales. Sin embargo, al entrenar

nuestra red en tareas de categorización de patrones determinamos que la neurogénesis

adulta en el hipocampo por un lado favorece la plasticidad de la red, permitiendole

encarar nuevos escenarios (patrones), pero por otro lado desfavorece el rendimiento en

la categorización de patrones aprendidos previamente, es decir induce olvido.

Los resultados obtenidos con esta implementación son compatibles con los resul-

tados obtenidos en otras implementaciones computacionales donde se ha estudiado

neurogénesis. Además, también es compatible con las observaciones experimentales de

estudios entre neurogénesis adulta y memoria en roedores, llevados a cabo por otros

investigadores.

Si bien nuestra implementación computacional incorpora algunas de las caracteŕısti-

cas más distintivas del hipocampo de roedores, tiene algunas limitaciones. Por ejem-

plo, la neurogénesis se incorpora mediante una única adición de nuevas neuronas, y no

contempla las implicaciones de un reacomodamiento continuo de las redes neuronales

insertas en el cerebro a lo largo del tiempo. Sumado a eso, las redes neuronales arti-

ficiales no incorporan toda la riqueza y complejidad observada en cerebros biológicos,

por lo que este enfoque computacional es solamente una aproximación a lo que espe-

raŕıamos observar en experimentos de neurogénesis, plasticidad y memoria. Sumado

a eso, dado que nuestra implementación está basada en un modelo del hipocampo de

51
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roedores, no podemos inferir cómo la neurogénesis adulta impacta en procesos cogni-

tivos en otras especies con mayor potencial neurogénico que los mamı́feros. Por ello,

llevamos a cabo una serie de experimentos en peces cebra, los cuales tienen un gran

potencial neurogénico en todo su sistema nervioso central, siendo de particular interés

la neurogénesis en el pallium, la cual es una región implicada en diversos procesos

cognitivos y que comparte gran similitud con el hipocampo y la amı́gdala basolateral

de los mamı́feros. En nuestros experimentos entrenamos a peces cebra adultos en un

protocolo de evitación por inhibición. Determinamos que los peces cebra son capaces

de aprender este protocolo y que además son capaces de recordarlo después de unas

pocas semanas. Una vez que supimos que son capaces de aprender y recordar este en-

trenamiento, entrenamos dos grupos de peces bajo las mismas condiciones. Una vez que

finalizaron el entrenamiento, uno de los grupos fue colocado en una pecera de ambiente

enriquecido para elevar sus niveles de neurogénesis, y los sujetos del otro grupo fue-

ron colocados en peceras individuales de aislamiento social para disminuir sus niveles

de neurogénesis adulta. Después de 3 semanas en estas condiciones para modular los

niveles de neurogénesis, se evaluó la retención de la memoria en los sujetos de ambos

grupos. Dado que no observamos diferencias en la retención de la memoria entre los

peces en aislamiento social y los que se encontraban en un ambiente enriquecido, se

procedió a evaluar la memoria una semana más tarde, en donde observamos que los

individuos en aislamiento social obtuvieron un mejor desempeño en la evaluación. Este

resultado es compatible con los resultados obtenidos mediante nuestra implementación

computacional, y con nuestra hipótesis de que la neurogénesis adulta se relaciona de

manera inversa con la estabilidad de las redes neuronales y por ende de las memorias

previamente adquiridas. Pero además, al no observar diferencias en la retención de la

memoria en la evaluación realizada 3 semanas después del entrenamiento, pero si ob-

servar una diferencia a la semana siguiente, obtuvimos otro resultado destacable: La

integración funcional de las nuevas neuronas en las redes del pallium del pez cebra

requiere alrededor de 3 a 4 semanas.

Por otro lado, en otra ĺınea de trabajo, partiendo de resultados experimentales del

grupo de “Neurogénesis Adulta del DFM”, en donde observamos que el aprendizaje de

una tarea mediante claves espaciales promueve la proliferación celular y la neurogénesis

adulta en regiones espećıficas del pallium del pez cebra, se propuso un modelo de

dinámica poblacional acerca de cómo el aprendizaje promueve la neurogénesis adulta

en la región rMP. En base a ese modelo se propuso que el aumento en los niveles de

neurogénesis por el aprendizaje se debe a que el aprendizaje actúa como un catalizador

de los procesos de división encadenada de NSCs que eventualmente dan lugar a nuevas

neuronas, y además, hipotetizamos que durante las etapas de entrenamiento aumenta

la actividad eléctrica de la red lo que ocasiona un rescate de neuronas inmaduras de

los programas de muerte, ya que facilita la sinaptonénesis y por ende su integración a
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los circuitos preexistentes.

En resumen, en este trabajo de tesis empleamos aproximaciones computacionales

y experimentales con el fin de evaluar la interacción entre la actividad cognitiva y la

neurogénesis adulta en el pallium del pez cebra. Nuestros resultados apuntan a que

la neurogénesis adulta favorece procesos de aprendizaje, mientras que interfiere con la

estabilidad de memorias. Como contraparte, la actividad circuital producto de un en-

trenamiento cognitivo que implica aprendizaje espacial y toma de decisiones, promueve

la neurogénesis adulta en el pallium del pez cebra. El modelo que implementamos en es-

te trabajo deduce que la actividad circuital promueve tanto la proliferación encadenada

de NSCs como la sobrevida de las neuronas recientemente generadas.

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov - CAB)





Apéndice A

Funciones de activación usadas

A.1. K Winners Takes All

La función KWTA asegura que k unidades de las ni unidades totales en una capa

estén activas en un momento dado. El algoritmo KWTA [39] consiste en:

1. Recibir la entrada neta de la capa V .

2. Recibir el número deseado de neuronas activas en la capa (K).

3. Recibir el parámetro de entrada q: 0 < q < 1. En este trabajo se utilizó q = 0,75.

4. Determinar las (K + 1) neuronas más activas ordenando V , y almacenarlas en Ṽ

en orden descendente.

5. Calcular el bias KWTA de la siguiente forma: b← Ṽk − q(Ṽk − ˜Vk+1).

6. Calcular la salida OKWTA ← V − b.

7. Retornar Relu(OKWTA),

donde la función Relu(x) es la identidad si x ≥ 0, y es nula si x < 0. La función

Relu(x) es una función continua y derivable para todo x excepto x = 0. Su derivada es

la función escalón (Θ(x)). Las gráficas de la función Relu(x) y su derivada se muestran

en la Figura A.1.

Durante el backpropagation se desprecian los efectos de encontrar el bias KWTA,

y sólo se considera la derivada de la función Relu(x). Esto se considera válido en la

práctica para valores de learning rate sufiencientemente chicos [39].
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Figura A.1: (izq.) Gráfica de la función Relu(x). (der.) Gráfica de la función escalón, la cual
es derivada de la función Relu(x).

A.2. tanh(αRelu(x)) como aproximante de la función

Θ(x)

Con el objetivo de evocar patrones de salida binarios, se aplicó la siguiente función

f(x;α) = tanh(αRelu(x)) a la salida de CA3 como una aproximante de la función

escalón. A diferencia de la función escalón, f(x;α) es derivable para todo x, lo cual es

conveniente para la actualización de los pesos mediante el algoritmo de backpropagation.

Tal y como se muestra en la Figura A.2, a medida que aumenta el parámetro α,

f(x;α) se aproxima más Θ(x).
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Figura A.2: Aproximante de la función escalón mediante tanh(αRelu(x)). A medida que
aumenta el parámetro α se aproxima más a Θ(x).

En nuestra implementación usamos α = 1000.
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un pez cebra no podŕıa olvidar ¿Es esta última frase algo sin bases cient́ıficas? Si, pero

no importa, esto ya no es parte del cuerpo de la tesis. Aśı que: Gracias Francesco y

Aylen por haber estado junto a mi en los primeros momentos post-tragedia. Siento que

ese momento nos hizo aún más cercanos, lo cual de cierta manera hizo que todo valiera

la pena. Gracias Luca, Puig y Perrito por haberse ocupado de coordinar que recibiera

la atención médica necesaria (France y Aylus, sé que ustedes también se ocuparon de
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en los momentos más estresantes. Sumado a eso, papá y mamá, gracias por siempre
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