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CARTAS AL EOlTOR

DislPositivo de fijacnoJll para registro de unidades
ll1leUllrOl1laUes eJrll animmles JrW mlt1lestesnmdos

10-105

Se describe un dispositivo para fijar la
.:a!>eza de animales no anestesiados duo
rJnle largas sesiones de registro electro
risiolligieo. Ha sido utiJizado satisfactoria
men Ie en regislros de unidades neurona
Ic:s en ganglios basales y corteza motora
Jur:lOle movimientos de las extremidades
Jnleriores en gatos Y monos de Java (Ma
ctJctJ fasciculcuisJ (figs. I y 2).

EI 3juste de la cabeza del animal a las
.:oordenadas deseadas. y su neeesaria in·
movilizaci6n durante loda la sesion de reo
~islro. se efectua medianle tres piezas me·
jalicas. Una barra rectangular de 22X2~<2

,enlimetros se monta horizontalmente.
unoS 5 cm inferior al mieroelectrodo pro
pulsor. en un aparato estereotAxico Bal·
limore. Se haee una hendidura a su mitad.
v en ella se inserta una segunda pieza.
unida a su vez a una tercera fijada con
I.'emento acrilieo a la cabeza del animal.
La union de estas se efeetua mediante

dos torniIJos. para impedir la rotacian
de la cabeza. La segunda pieza dispone
de una ranura a 10 largo de su eje ma
yor. que permite adaptar la cabeza a fa
altura mas conveniente para cada animal

Los microelectrodos penetran en el ce
rebro mediante un cilindro consistentl
en un tubo de acero inoxidable de I en
de diametro interior y una longitud en
tre I v 1.5 em. seRun la zona del cnine.
en qu'e se vaya ; implantar. EI bord
superior forma angulo recto can sus pa
redes laterales y el inferior. par eI cor
trario. presenta una forma adaptable
la superficie curva del craneo. Para s
elaboraci6n es uti! tomar como model
el craneo de un animal de lamano sim
lar al que va a implanlarse: no obstant
es factible modificarlo con rapidez en
curso de la misma operaei6n quirurgi l

para que se acople con exactitud y IX
mita la horizontalidad del borde sur

Fig. t. Plezas utlllzadas en el instrumento que se describe.
l:n cilindro de acero inoxidable. una piela de bronce implanlada cr6nicamenle en la cabe
del animal. una piela de aluminio ajuslable al aparalu eSlereolaxico medianIe una barra

bronce y dos lornillos que unen ambas pielas. Una regia orienta sobre SU lamaiio.
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Fig. 2. £1 animal despier((), inrrodllcido en /111 lubo de plastico. liene lu cube:.u inmovi

registrado. Lo que requiere un
tiempo es el previo entrenamieo
animal para que mantenga una pes
mas natural y comoda posible du
experimento: la interferencia del
tivo descrito es minima. S610 cabe . ~

que ef examen post mortem de I
males no ha revelado ulcera glistrica
na, tras mas de tres meses de expe
don. 10 cual pareceapoyar la im
de que este procediJfliento no les
na severas incomodidades.
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rior. Para hacer mas firme su adherencia
al craneo. pueden anadirse a la base del
cilindro tres a modo de lengiietas. mol
deables seglin su necesidad; en cada una
de elias se taJadrara un agujero para per
mitir su posterior ajuste al hueso me·
diante lomillos inoxidables. Los detalles de
su diseno pueden variar segiln el animal
y el tamaiio y Jugar de su implantacion.

EI dispositivo de fijacion descrito per
mite cumplir satisfactoriamente toda una
serie de requisitos tales como: a) un pro
cedimiento de implaDtacion quinirgica
sencillo y economico; b) la pnicticamen
Ie no interferencia con la actividad nor
mal del animal en su jaula. dado eI mi·
nimo tamano y peso del material utili·
zado; c) la inmoviJizacion estable y sin
dolor de la cabeza durante largas sesio
nes de registro; d) la insercion rapida y
precisa de sucesivos microelectrodos en
diversas zonas. permitida por la suficien
te amplitud del cilindro implantado: y
e) la penetracion vertical de los micro
electrodos. facilitandose asi la verificacion
histol6gica subsiguiente de las areas ceo
rebrales cuya actividad neuronal se ha


