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IMPLlCACION
DE LA VIA COllNERGICA MUsCARINICA
EN LA MEMORIA DETRABAJO ESPACIAL

L. DARIN, M. R. LORES ARNAIZ*
y

C. M. BARATn
Universidad de Buenos Aires. Argentina

ABSTRACT

The effects of two muscarinic cholinergic neurotransmission blockers (scopolamine
and atropine) were investigated on the performance of male Wistar rats in a T-maze
requiring a discrimination with visual and tactile cues in the stern (reference memory) and
an spatial alternation in the arms (working memory). Scopolamine (0.6 and 1.0 mglkg se,
30 min before session) and atropine (1.0 and 3.0 mglkg AT) impaired working memory,
as shown by a sígnificant increase of the errors (p < 0.05). without affecting reference
memory. The N-metil-scopolamine, a quaternary analogue to se and thus, a drug of les ser
penetration into the eNS by its systernic administration. did not produce significant effects
on the performance of either of the tasks. This suggests that the actions developed by the
se and the ones observed with atropine, are of central nature. Finally, the possible effects
of the manipulation of the delay and reward quantity, on the performance in spatial
working memory, were examined. .

Key words: Working memory, spatial working memory, scopolamine, atropine-N-
metil-scopolamine, T-maze.
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RESUMEN

Ratas macho de la cepa Wistar, entrenadas en una tarea de alternancia en un
laberinto en T (memoria de trabajo) y en una discriminación de claves visuales
y táctiles (memoria asociativa) fueron tratadas por vía sistémica, con dos
bloqueantes de la neurotransmisión colinérgica muscarínica (escopolamina y
atropina), en un rango de dosis entre 0,1 Y 3,0 mglkg. Ambos antagonistas
colinérgicos indujeron un aumento significativo de los errores (p <0,05), aunque
las dosis requeridas para ello fueron diferentes: 1,0 Y3,0 mglkg para la atropina,
y 0,6 Y1,0 mglkg para la escopolamina. Estas diferencias podrían ser atribuidas,
en primera instancia, a la mayor penetración de la escopolamina a través de la
barrera hemato-encefálica. Ninguna de las dosis de atropina o escopolamina
empleadas modificó significativamente la ejecución de la tarea de memoria
asociati va. La N-Metil-escopolamina, un análogo cuaternario de la escopolamina
y por ende de menor penetración al SNC ante su administración sistémica, no
produjo efectos significativos sobre el rendimiento en ninguna de las dos tareas.
Ello sugiere que las acciones desarrolladas por la escopolamína y por extensión
las observadas con atropina, son de naturaleza central. Finalmente se examina-
ron también los posibles efectos de la manipulación de la demora y de la cantidad
de recompensa, sobre el rendimiento en MT espacial.

Palabras clave.' Memoria de trabajo espacial, alternancia espacial,
escopolamina, atropina, metil-escopolamina.

INTRODUCCION

La memoria de trabajo (MT) ha sido definida como un sistema de memoria
a corto plazo usado para el almacenamiento y manipulación concurrente de
información necesaria para tareas cognitivas complejas (Granen, Vidal, Thinus-
Blanc, Changeux y Poucet, 1994). Se la considera una memoria declarativa o
explícita, hipocampo-dependiente (Squire,1987), a diferencia de la memoria
procedural que permite la adquisición de habilidades y es hipocampo-indepen-
diente (Diamond, Fleshner, Ingersoll y Rose, 1996). Las investigaciones sobre
MT se han multiplicado desde sus comienzos (Miller, Galanter y Pribram, 1960;
Baddeley y Hitch, 1974), hasta considerarse hoya la MT como una de las
funciones mentales más cruciales (Beardsley, 1997). LQSmodelos humanos han
mostrado que la MT es fundamental para comprender una oración. razonar o
seguir un plan de acción ya decidido (Baddeley, 1992); los modelos animales han
buceado en sus mecanismos neurales y bioquímicos (Goldman-Rakic, 1990,
1997) Yla confluencia entre ambos ha establecido que en la esquizofrenia existe
una disfunción de MT (Beardsley, 1997).
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En contraste con la MT, que permite al animal retener información útil para
un único ensayo de entrenamiento, pero no para ensayos subsiguientes, otra
forma de memoria declarativa, la memoria de referencia (asociativa), es la
retención de información que mantiene un valor constante a través de todos los
ensayos (Diamond, FIeshner, Ingersoll y Rose, 1996). La disociación entre estos
dos sistemas ha sido ampliamente probada (Squire, 1987; Moran, 1992; Wirsching,
Beninger, Jhamandas, Boegmany El-Defrawy, 1984).

La implicación de la vía colinérgica muscarínica en la MT ha sido puesta de
manifiesto tanto por las investigaciones sobre el mal de Alzheimer y otras
demencias, en las que coinciden la declinación de la función colinérgica y del
rendimiento en tareas de memoria recognitiva (Adams, Parsons, Culbertson y
Nixon, 1996), como por experimentos en humanos y animales (Moran, 1992;
Bartolini, Risaliti y Pepeu, 1992; Andrews, Jansen, Linders y Princen, 1994) que
concluyen efectos amnésicos de las drogas antagonistas de la neurotransmisión
colinérgica. Sin embargo, existe una fuerte discusión sobre la especificidad del
erecto amnésico de los antagonistas colinérgicos muscarínicos, que apunta hacia
los componentes motores o atencionales de las tareas de MT (Gutnikov, Barnes
y Rawlins, 1994; Richardson, Engle, Hasher, Logie, Stoltzfus y Zacks, 1996),
antes que a los propiamente mnemónicos.

Para aportar a esta discusión, se compara el efecto de los antagonistas
colinérgicos muscarínicos escopolamina y atropina, sobre la ejecución de ratas
macho Wistar en un laberinto en T que requiere una tarea de discriminación con
claves visuales y táctiles en el tronco (memoria de referencia) y una tarea de
alternancia espacial (memoria de trabajo) en los brazos. Se manipula, asimismo,
la cantidad de recompensa y el intervalo de demora, a fin de estudiar sus efectos
sobre los componentes atencionales y mnemónicos de las tareas de MT.

METODO

Experimento J

Sujetos

Se utilizaron treinta ratas macho Wistar, de entre 250 y 350 gm de peso
corporal al comienzo del experimento. Se alojaron 2 animales por jaula con libre
acceso al agua y se las mantuvo en un ciclo de luz-oscuridad de doce horas, con
luz de 9 a 21 horas. La temperatura se mantuvo a 25° promedio. Las ratas fueron
deprivadas al 80% de su peso ad. lib. y mantenidas en ese peso durante todo el
experimento.
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Aparato

Se utilizó un laberinto en T de madera, similar al utilizado por Thomas y
Gash (1988). El tronco medía 1()()cm de largo y 20 cm de ancho y los brazos, 40
cm de largo y 12 de ancho, y las paredes 15 cm de altura. Puertas de guillotina
separan la caja de partida del tronco. A 80 cm de la caja de partida el tronco se
abre en dos brazos, el acceso a cada uno de los cuales puede impedirse mediante
una puerta removible. Un platito de comida de 2,5 cm de ancho y 2 cm de
profundidad fue ubicado al final de cada brazo.

Procedimiento

Moldeado. Cada rata fue entrenada 15 minutos durante 6 días en explorar
el laberinto, obteniendo refuerzo de comida. En los primeros 3 días, pequeñas
partes de pellets fueron abundantemente esparcidas por todo el laberinto.
Durante los demás días, la cantidad de comida se fue reduciendo y se localizó
hasta dejar un solo pellet en cada platito de comida.

Entrenamiento. Las ratas debían hacer dos tareas. En la primera, antes de
llegar al área de selección de los brazos, los animales debían hacer una
discriminación con claves visuales y táctiles, que consistía en la elección de uno
de los pasillos del tronco e implicaba memoria de referencia. Al azar se asignó
cuáles de los animales lograban el acceso al área de selección de los brazos a
través del pasillo blanco rugoso y cuáles por el negro liso. Si la rata elegía el brazo
contrario a la clave asignada, se registraba un error. La segunda tarea era una
alternancia espacial demorada, que implicaba memoria de trabajo. Cada ensayo
consistió en dos recorridos por el laberinto, uno informativo, obligado, y otro de
elección, separados por un intervalo de demora de 20 segundos, período durante
el cual el animal era colocado en la parte inicial del mismo. Durante el primer
recorrido, al alcanzar los brazos, una puerta forzaba a la rata a entrar al brazo
opuesto, al final del cual obtenía comida. En el segundo recorrido, se retiraba la
puerta y si la rata elegía el brazo que había sido bloqueado previamente, se
registraba una respuesta correcta. Si elegía el brazo al que había entrado en el
recorrido obligado, se registraba un error. En el intervalo interensayo, que nunca
fue menor de 30 segundos, los animales fueron colocados en cajas individuales
específicas para tal fin. Se realizaron seis ensayos por día con cada rata. Se
consideró alcanzado el criterio cuando cada rata tuvo más de un 80% de aciertos,
mantenido durante 3 días. Alcanzado el criterio de aprendizaje, los animales
fueron asignados al azar a los distintos grupos de dosis.
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Tratamiento Farmacológico

Se evaluaron los efectos de dos tipos de droga bloqueantes de la
neurotransmisión colinérgica de tipo muscarínica, atropina y escopolamina. Las
dosis utilizadas fueron, para la atropina 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1 Y3 mg/kg, y para la
escopolamina 0,1 - 0,3 - 0,6 Y 1mg/kg, Las drogas fueron administradas por vía
intraperitoneal, 1 ml/kg, disueltas en solución fisiológica, 30 minutos antes de
la prueba. Los animales control recibieron solución fisiológica IP en idénticas
condiciones.

Análisis Estadístico

El rendimiento de los animales en las tareas con droga (prueba con droga)
se comparó con el rendimiento de línea de base, en los ensayos realizados a partir
de alcanzar el criterio de aprendizaje (prueba s/droga). El cálculo estadístico no
paramétrico utilizado es la Prueba Binomial. Se utilizó para el cálculo de
significación el programa estadístico de computación Simstat 3.5 b, septiembre
de 1994. En cada grupo de dosis y en el control se comparó el número de errores
de la prueba con droga vs. el número de errores cometidos durante la línea de
base. De esta forma se calcula la probabilidad de ocurrencia del número de
errores del día de la prueba con droga, en relación al número total de errores,
tomando como probabilidad teórica la proporción de los ensayos realizados el
día de la prueba con droga en relación al total de ensayos realizados:

N = número total de errores
(desde que la respuesta está estabilizada).
Incluye los errores del día de la prueba con droga.

P = Ensayos realizados durante la prueba con droga
N° total de ensayos

(desde la estabilización de la respuesta e incluidos
los ensayos de la prueba con droga)

x = errores del día de la prueba con droga.

RESULTADOS

La atropina indujo un aumento significativo del número de errores en la tarea
de MT espacial (alternancia espacial) en los grupos de dosis de 1,0 mg/kg y 3,0
mg/kg (p < 0,01 y P < 0,02 respectivamente). No se registró un aumento
significativo del número de errores en la alternancia espacial durante laprueba
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con droga, en los valores de dosis menores (O;1 - 0, 3 Y0,6 mg/kg) ni en el grupo
control (Figura 1). La latencia de respuesta en la tarea de MT espacial (tiempo
transcurrido desde el fin del intervalo de demora hasta que el animal llega al final
de uno de los brazos del laberinto durante el recorrido de elección) no sufrió
modificaciones significativas en ninguno de los grupos de dosis. La discrimina-
ción del tronco (memoria asociativa) tampoco se vio perjudicada en ninguno de
los grupos de dosis de atropina.

20%

15%
<Il

2:!g 10%Gl

~
~

5%

0%
0,1 0,3 0,6 1,0 3,0 Control

Salina
Atropina mg/kg

• ensayos previos • prueba

(*) p=O,OI N=30 P. Binomial(**) p.=O,02

Figura 1. Atropina y Memoria de Trabajo (MT) Espacial. Laberinto en T DNMST.

La escopolamina indujo un aumento significativo del número de errores en
la tarea de MT espacial, a dosis menores que la atropina. Ya en el grupo de dosis
de 0,6 mg/kg el rendimiento en la prueba previa sin droga (p < 0.01). La dosis
de 1 mg/kg de escopolamina también produjo deterioro significativo en el
rendimiento (p < 0,01). No se observó un cambio significativo en el rendimiento
de aquellos animales que recibieron las dosis de 0, 1Y 0,3 mg/kg de escopolamina,
ni en los animales control (Figura 2). La latencia de respuesta en la tarea de
alternancia espacial, así como la discriminación del tronco (memoria asociati va),
tampoco fueron significativamente modificadas en ninguno de los grupos de
dosis de escopolamina, ni en el grupo control.
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Figura 2. Escopolamina y MT Espacial. Laberinto en T DNMST.

Experimento 2. Utilización de N-metil escopolamina

La N-metil escopolamina atraviesa con gran dificultad la barrera
hematoencefálica, por lo que se la considera un antagonista colinérgico de tipo
muscarínico de acción principalmente periférica. Este segundo experimento se
diseñó para probar si la observada disrupción de la tarea de MT por laescopolamina,
se debe a los efectos que esta droga posee a nivel central.

Sujetos

Doce ratas macho Wistar, con un peso corporal entre 250 y 350 gm al
comienzo del experimento. Ciclo de luz-oscuridad de 12 horas. luz de 9 a 21
horas. La temperatura se mantuvo a 25° promedio. Los animales se alojaron en
jaulas dobles. Durante la experiencia fueron deprivadas al 80% de su peso ad. lib.
alimentándose durante la hora posterior al entrenamiento. con libre acceso al
agua durante todo el día.
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Aparato y Procedimiento

El laberinto utilizado y las condiciones de entrenamiento tanto para la tarea
de MT (alternancia espacial) como la de memoria asociativa (discriminación
visual y táctil en el tronco) son idénticas a las descritas en el Experimento l.

Droga

Las dosis de N-metil escopolamina (Laboratorio Ariston) probadas (O, 1, l
Y 3 mglkg) se aplicaron por vía intraperitoneal, en un vehículo de I mI/kg. El
grupo control recibió en idénticas condiciones solución fisiológica. Las inyec-
ciones se realizaron 30 minutos antes de la prueba.

RESULTADOS

El rendimiento en la tarea de MT espacial (alternancia espacial) no fue
afectado por ninguna de las tres dosis probadas de N-rnetil escopolamina. La
latencia de respuesta tampoco sufrió modificaciones significativas en los anima-
les evaluados (Figura 3). El porcentaje de aciertos en la tarea de memoria
asociativa (discriminación visual y táctil) no se modificó, alcanzando el 100%
durante el entrenamiento y en la prueba con droga.

Experimento 3. Yariacián de los intervalos de demora

Para el correcto desempeño en tareas que operacional izan MT los sujetos
deben retener durante un intervalo de demora información relevante para
ejecutar posteriormente su respuesta. Esto implicaría que amayor demora, habrá
mayor carga sobre la MT, produciéndose un deterioro en la ejecución de la tarea.

Sujetos

Ocho ratas macho Wistar, entre 250 y 350 gm de peso corporal al comienzo
del experimento. Ciclo de luz-oscuridad de 12 horas, luz de 9 a 21 horas. La
temperatura se mantuvo a 25° promedio. Los animales se alojaron en jaulas
dobles. Durante la experiencia fueron mantenidos al 80% de su peso, alimentán-
dose durante la hora posterior al entrenamiento, con libre acceso al agua durante
todo el día.
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Procedimiento

Los animales fueron entrenados en las tareas de MT espacial y memoria
asociativa descritas en el Experimento l con idéntico protocolo de entrenamien-
to. Una vez alcanzado el criterio de aprendizaje (más del 80% de los aciertos
estables durante 3 días) se probó el rendimiento en la tarea ampliando el intervalo
de demora entre el recorrido informativo y el de elección, de 20 segundos
(intervalo utilizado durante el entrenamiento) a 90 segundos.

20%

15%

10%

5%

0%

1,0 3,0 Control
Salina

0,1

N-rnetil escopolarnina rng/kg

• ensayos previos D prueba

N=12 P=Binornial

Figura 3. N-Metil Escopolaminay MT Espacial. Laberinto en T DNMST.

RESULTADOS

Se utilizó para el análisis estadístico la Prueba Binomial, de acuerdo a las
pautas descritas (Experimento 1), salvo que la comparación es entre el número
de errores de los ensayos con ampliación de la demora (90 segundos) y los
ensayos en el criterio de aprendizaje con demora habitual (20 segundos). El
rendimiento en la tarea MT espacial (alternativaespacial rse vio significativamente
perjudicado (p <0,01) por el incremento del intervalo de demora (Figura 4). No
hubo diferencias en la exactitud de la ejecución de la tarea de memoria asociati va
(discriminación visual y táctil).
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Figura 4. Manipulación del intervalo de demora. Laberinto en T DNMST.

Experimento 4. Manipulación del Recurso Atencional.
El Modelo de la Sorpresividad

Se diseñó este experimento a fin de evaluar si la manipulación del recurso
atencional influye en el rendimiento de tareas de MT espacial. El mantenimiento
transitorio de información en la MCP absorbe una cantidad determinada de
capacidad atencional, por lo tanto se verá dificultado por el procesamiento de
otra información. Algunas investigaciones destinadas a evaluar la compatibili-
dad de los hechos con esta afirmación, se han basado en la comparación del
recuerdo de muestras sorpresivas frente a muestras esperadas. Los efectos de la
sorpresividad sobre la MCP también fueron estudiados en ratas utilizando el
paradigma de alternancia demorada en un laberinto en T (Terry y Mc$wain,
1984, Bandrés, Huidobro y Díez, 1988).

Sujetos

Ocho ratas macho Wistar.entre 250 y 350 gm de peso corporal al comienzo del
experimento. Ciclo de luz-oscuridad de 12horas, luz de 9 a21 horas. La temperatura
se mantuvo a 25° promedio. Los animales se alojaron enjaulas dobles. Durante la
experiencia fueron mantenidos al 80% de su peso, alimentándose durante la
hora posterior al entrenamiento, con libre acceso al agua durante todo el día.

Procedimiento

Se entrenó a los animales en la tarea de MT espacial (alternancia espacial) y en
la de memoria asociativa descrita en el Experimento 1. Las mcdificacionss en el



IMPLICACION DE LA VIA COLlNERGICA MUSCARINICA 321

protocolo fueron las siguientes: cuatro animales fueron entrenados con un intervalo
de 20 segundos entre el recorrido informativo y el de elección (requerimiento
habitual). Los otros cuatro recibieron idéntico entrenamiento, pero con una demora
de 50 segundos entre ambos recorridos (requerimiento forzado). Las ratas fueron
recompensadas con un pellet de precisión tanto en el recorrido informativo como
en el de elección. Una vez cumplido el criterio de aprendizaje (más del 80% de los
aciertos estable por 3 días), se presentaron en forma esporádica ensayos sorpresivos.
Los mismos consistían en una cantidad inesperada de refuerzo (8 pellets de
precisión) durante el recorrido informativo. Los ensayos sorpresivos fueron 2,
asignados al azar, entre los 6 ensayos que el animal realizó en cada uno de los 3 días
de prueba. Cada animal realizó de esta forma un total de 6 ensayos sorpresivos.

Resultados

Utilizando el mismo cálculo estadístico descrito en el experimento 1, se
comparó el número de errores en los ensayos sorpresivos con los errores cometidos
una vez alcanzado el criterio de aprendizaje en los ensayos no sorpresivos. Los
resultados muestran una diferencia significativa (p < 0,01) en el número de errores
entre los ensayos comunes y los ensayos sorpresivos en el entrenamiento con
requerimiento atencional forzado (50 segundos de demora) (Figura 5). En los
ensayos realizados con requerimiento atencional habitual (20 segundos de demora)
se percibe un incremento en el número de errores pero no resulta significativo
estadísticamente.

**

50%

'"
40%

CLl...o
30%t::

CLl
CLl-o 20%<f

10%

0%

Tiempo de demora

• ensayos esperados • ensayos sorpresivos

(**) P=0,02 P.BinomialN=8

Figuta 5. Paradigma de la Sorpresividad. Laberinto en T DNMST.
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DISCUSION

Los datos presentados permiten apoyar la hipótesis de la implicación de la
neurotransmisión colinérgica en los procesos de MT, en especial del sistema
muscarínico. Estos resultados son coincidentes con otras publicaciones actuales
sobre el tema (Moran, 1992; Bartolini,Risaliti y Pepeu, 1992; Andrews, Jansen,
Linders y Princen, 1994). Por otra parte, y también en coincidencia con
publicaciones actuales (Moran, 1992; Beninger et al., 1986; Wersching et al.,
1984), los procesos de memoria asociativa parecen no necesitar de la integridad
del sistema colinérgico muscarínico. La diferencia encontrada entre la atropina
y la escopolamina, en cuanto a las dosis mínimas necesarias para producir un
déficit en la MT (1 mg/kg y 0,6 mg/kg.respectivamente), queda explicada por la
menor' acción central de la atropina (Brown y Taylor, 1995). En cuanto a la
discusión en torno al componente de la tarea de MT afectado al producirse este
bloqueo, autores como Gutnikov, Barnes y Rawlins (1994) intentan demostrar
que los agentes antagonistas muscarínicos no obrarían por su poder' amnésico
sobre las tareas de MT espacial, sino más bien por su acción motora. Su
conclusión, obtenida en tareas operantes de desemparejamiento diferido de
muestras con palanqueo (ir, no ir, o alternancia espacial con palanqueo), no
queda confirmada por nuestros datos en la tarea de laberinto en T. En nuestros
resultados no se evidencian cambios significativos en los tiempos de latencia de
la tarea de MT, por lo que es posible afirmar que los efectos motores de estas
drogas (atropina y escopolamina) no influyen sobre el rendimiento en este tipo
de tarea.

La prueba Con N-metil escopolamina (O, l - 1,0 y 3,0 mg/kg), cuyos
resultados presentamos, abona la hipótesis según la cual el déficit en el rendi-
miento de MT espacial se debe al efecto del bloqueo de. la. neurotransmisión
colinérgica de tipo muscarínica a nivel del SNC, ya que el bloqueo periférico no
influyó sobre el rendimiento en dicha tarea.

Es posible señalar, también, que el efecto perjudicial de drogas como la
escopolamina sobre la MT, no parece ser producto de impedir la recuperación de
información almacenada, como lo prueba que las tareas de.memoria asociativa
en laberinto en r,en la que es necesario la recuperación de información para su
correcta ejecución, no se ven perjudicadas por el uso de este tipo de drogas. Otra
evidencia al respecto surge de investigaciones que utilizan el modelo de
evitación pasiva (memoria asociativa). La escopolamina deteriora la adquisición y
consolidación en este tipo de aprendizaje, no encontrándose pruebas de deterioro en
la fase de recuperación (Baratti, Opezzo y Kopf, 1993; Izquierdo, 1992).

La importancia de la carga exigida a la MT y del componente atencional en
la MT se ponen de manifiesto a la luz de los resultados de los experimentos 3 y
4, en los que se lograr perjudicar significativamente el rendimiento en MT
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espacial, sin la utilización de drogas. En el experimento 3, al variar la duración
de la demora, se deteriora significativamente la ejecución de la tarea de
alternancia espacial (MT). En e14, se puede entender que los ensayos sorpresi vos
introducen información irrelevante para la tarea, que compite con la información
relevante (posición espacial del brazo visitado durante el recorrido informati vo)
por el foco de la atención. Se encontró que esta manipulación perjudica el
rendimiento en la tarea de MT espacial. A su vez, los resultados apuntan a indicar
que cuanto más exigida está la MT (demora de 50 segundos), más disruptivos son
los efectos de la información irrelevante.
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