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INTRODUCCION 
R-proportion (R) es un parametro que oscila entre 0 y 1 Y que 
establece la proporcion relativa entre microtubulos (MT) y 
neurofilamentos (NF) dentro de un axon (1) . Existe una estrecha 
relacion entre dicho parametro y el grado de maduracion postnatal de 
las Ii bras del nervio optico de la rata albina (2, 3). Recientemente 
(4), hemos comprobado mediante un Analisis Discrim'inante (AD) 
que R es la variable morfometrica que mejor predice el grado de 
madurez de una libra nerviosa En este trabajo establecemos los 
criterios de madurez de una libra usando la tecnica de Regresion 
Logistica (l;'LR). 
MATERIAL Y METODOS 
Lotes de tres ratas albinas Wistar se sacrilicaron en los siguientes 
dias postnatales PO , 4, 8, 12, 20, 28, 36 , 44 Y sus nervios opticos 
lueron procesados para microscopia electronica. Las siguientes 
variables morlometricas del axon: diametro, numero y densidad de 
MT y numero y densidad de NF se determinaron sobre microgralias 
electrenicas con unos aumentos lin ales de 140.000. Laelicacia de 
estos parametros para distinguir entre Ii bras maduras e inmaduras 
se determine utilizando la tecnica de Regresion Logistica (PRL) 
aplicada a los grupos PO (animales recien nacidos) y P44 (animales 
adultos) . Como variable dependiente se utilizo el criterio "madurez"; 
es decir, pertenecer 0 no a P44. EI analisis nos proporcione los 

. . criterios de "madurez"/"inmadurez" que se aplicaron a los axones 
del resto de los grupos. 
RESULTADOS Y DlSCUSION 
EI estudio conjunto de las Ii bras pertenecientes a PO y P44 con la 
tecnica del PRL nos da R como la variable que mejor predice el grado 
de madurez de una libra al igual que en nuestro anterior estudio (4). 
AI aplicar el modelo logistico obtenido con PO y P44 al resto de los 
lotes, obtuvimos los resultados recogidos en la ligura 1.donde se 
observa el similar porcentaje de libras con R>O.S y de libras 

, calificadas como "maduras" por el PLR. Esto nos lIevada a la 
conclusion de que R es un buen parametro para detectar libras 
maduras/ inmaduras. 
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FIGURA 1: PORCENTAJE DE AXONES "MADUROS" Y 
CON R>O.S 
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