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RESUMEN

Estudio cuantitativo de dos nuevos ritmos bioeléctricos de
los bulbos olfatorios registrados en el armadillo
sudamericano Chaetophractus villosus (Mammalia,
Dasypodidae).

Autor: Claudio Osvaldo CERVINO.

Palabrasclaves: bulbo olfatorio - ritmos bioeléctricos - armadillo.

Un nuevo ritmo bioeléctrico del bulbo olfatorio, registrado únicamente durante la vigilia,

fue detectado en este animal. Para que dicho ritmo se manifieste son necesarias las aferencias

periférica y central. Por medio del análisis aplicando la Transformada Rápida de Fourier (FFT)

se caracterizó al ritmo en condiciones normales y bajo la influencia del clorhidrato de ketamina,

etanol y melalonina. listas drogas incrementaron la amplitud y duración del ritmo en el EEG. Se

discuten los posibles mecanismos intervinientes en su producción y el significado

neurofisiológico de su aparición. Se detectaron diferencias entre sexos en cuanto a las

características de dicho ritmo.

Se describe también la expresión cuali y cuantitativa de otro ritmo bioeléctrico del bulbo

olfatorio no descripto hasta ahora y solo visto durante el sueño lento y paradójico. Este ritmo es

producido exclusivamente por influencias centrífugas. Su banda frecuencia] coincide con la

actividad sinusoidal inducida. Se sugiere que esta actividad puede ser útil en la investigación de

los mecanismos productores de las alucinaciones olfatorias.



SUMMARY

Quantitative studies on two novel bioelectrical rhythms of
the olfactory bulb detected in the South American armadillo
Chaetophractus villosus (Mammalia, Dasypodidae).

Author: Claudio Osvaldo CERVINO

Keywords:olfactory bulb - bioelectrical rhythms - armadillo.

A novel bioclectrical rhythm of the olfactory bulb, exclusively observed during

wakefulness, was detected in this animal. ln order to appear it needs the contribution of both

peripheral and centrifugal influenees. A Fast Fourier 'l'ransform (FFT) analysis was performed to

characterizc this rhythm in normal conditions and under the influence of kctamine hydrochloride,

ethanol and melatonin. 'l‘hese substanees greatly increase the amplitude and percentage of time

occupied by the rhythm. Possible mechanisms of action are discussed together with the

neurophysiological significance of its appearance. Sexual differences regarding the

characteristics of the rhythm were detected.

'l'he qualitative and quantitative expression of another rhythm not previously known and

only seen during both slow an paradoxical sleep are described. 'l‘his rhythm is exclusiver

elicited by centrifugal influences. lts frequency appears within the same band than the classical

Adrian's induced waves. We suggest that this activity could useful for research on the

mechanisms ofolfactory hallucinations.
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ABREVIATURAS
%A potencia relativa alla (8-14 llz)
"oBE pot. relativa beta total (14,5-45 llz)
%Bl potencia relativa beta] (14,5-28 llz)
%BZ potencia relativa beta2 (28,5-45 llz)
%I) potencia relativa delta (0.5-4 llz)
"0T potencia relativa thcta (4,5-7,5 llz)
2DG 2-desoxiglucosa
5llT serotonina
ABI actividad bulbar intrínseca
ACh acetilcolina
AChE acetiI-colinesterasa
Amg amígdala
ApP área prepiriforme
ASI actividad sinusoidal inducida

BDB banda diagonal de Brocca
BO bulbo ollatorio principal
BOA bulbo oll‘atorio accesorio
CA comisura anterior
CAC célula de axon corto
CB cercbelo

CEP célula empenachada
CEr corteza cntorhinal
CFO corteza fronto-orbital
CG célula granular
CM celula mitral
COP corteza ollatoria primaria
CpA corteza periamigdalina
CPG ce'lula periglomerular
CPi corteza pirilormc
DA dopamina
EEG electroencefalograma
EEGq EEG cuantilicado
EKG electrocardiograma
EMG electromiograma
EOG electrolfatograma
EOcG electrooculograma
EP espectro de potencia
ESL entrada sueño lento

EVN epitelio vomeronasal

FR formación reticular

(JABAácido gamma-aminobutírico
GLO glome’rulo
HC hemisferio cerebral

llpc liipocampo
llpt hipotálamo
llz hertz (ciclos por segundos)
kg kilogramo
LCR líquido cefalorraquídco
MO mucosa olfatoria
NA noradrenalina
NC neocortcza

NEO neuroepitelio olfatorio
NO nervio olfatorio
NOA núcleo olfatorio anterior

Np neurope'ptido
NRO ncurorrcccptor olfatorio
Nt neurotransmisor
NVM nervio vomeronasal
OLO onda lenta de Ottoson

OVN órgano vomeronasal
PNA péptido natriuretico atrial
PO pedúnculo olfatorio
PT potencia total
RCG ritmo rino-certtrifugo-génico
RPG actividad reo-privo-génica
seg segundo
SL sueño lento

SLP sueño lento profundo
SNC sistema nervioso central

SR sueño rápido o paradójico
SZ solución sulfato de zinc 10 %
Tlm tálamo
T0 tubérculo olfatorio
TOL tracto olfatorio lateral
TT tenia tecta
Zl zona incierta



OBJETIVOS YMETAS PROPUESTAS

lOBJETIVOS GENERALES
lil objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es profundizar el conocimiento de la

Fisiología (¡elSistema Olfamrio cn referencia a:

o ciertos fenómenos de la vigilia y el sueño

la influencia dc las afcrcncias pcriférica y centrales al bulbo olfatorio (BO)

efectos de diversas drogas sobre la actividad de ciertas estructuras olfatorias

la actividad bioeléctrica del BO aislado.

Clásicamente cl sistema olfatorio fue estudiado desde la óptica de la ncuroanatomía y

elcctroftsiología. Posteriormente se comenzó a prestar atención a su farmacología, y en los

últimos años con la utilización de las técnicas de biología molecular, se han obtenido nuevos e

importantes resultados.

Para alcanzar los objetivos y metas que se detallan a continuación se utilizó como modelo

experimental al armadillo Chaetophractus villosus (Mammalia, Xenarthra, Dasypodidac), el

“peludo”, que habita nuestro pais. fil interés sobre este animal se basa en sus particularidades

neuroanatómicas y neurofisiológicas.

Se fijaron los siguientes objetivos generales:

1.- revisión de los conocimientos actuales acerca del sistema olfatorio, con especial

consideración de la anátomo-fisiologia del BO (Capítulo l);

2.- breves consideraciones sobre las caracteristicas y mecanismos de la vigilia y el sueño

(Capitulo 2);

3.- revisión de la biología e importancia en la investigación biomédica de C. villosus (Capítulos

3 y 4);

4.- desarrollo de técnicas para la experimentación sobre el sistema nervioso y análisis de la

actividad bioeléctrica cerebral en este armadillo (Capítulos 5 y 6);

5.- estudio de la actividad bioeléctrica de los BO y la ncocorteza (NC) frontal durante la vigilia,

el sueño lento y el sueño paradójico (Capítulos 7 y 8);

6.- cuantificación de la actividad bioeléctrica cerebral de C. villosus durante la vigilia y las fases

del sueño (Capitulos 7 y 8);

7.- estudio y cuantificación de la actividad bioeléctrica cerebral bajo diversas intervenciones

experimentales sobre el sistema olfatorio (Capítulo 9);



xi

8.- estudio y cuantificación de la actividad bioeléetrica cerebral bajo el efecto de diversas drogas

(Capítulos lO, ll, 12 y l3);

9.- desarrollo del modelo “bulbo olfatorio aislado" y su estudio electrofisiológico.

OBJETIVOS PARTICULARES

Se fijaron los siguientes objetivos particulares:

0 Cuantificación de la actividad bioeléctrica de los bulbos olfatorios y neoeorteza frontal

durante la vigilia y el sueño: la actividad bioeléctrica de diversas estructuras cerebrales de Q,

villosus ha sido estudiada durante la vigilia y el sueño con anterioridad. Esto permitió descubrir,

durante la vigilia, un ritmo electroeneefalográfico nuevo: el ritmo rino-cenhfirgo-génico (RCG).

1.- investigar la variación del EEG cuantificado en la vigilia alerta, vigilia tranquila, sueño lento

y sueño rápido

2.- averiguar la influencia de la actividad del BO sobre la NC frontal

3.- averiguar la influencia del sexo sobre la actividad bioeléctrica de los BO y NC frontal

4.- profundizar la investigación acerca de la presencia del ritmo RCG en el BO:

o definir los parámetros cuantitativos en cuanto amplitud, frecuencia y análisis espectral

o averiguar la relación entre el ritmo RCG y la actividad sinusoidal inducida (ASI)

o análisis cuantitativo de la actividad RCG en la vigilia tranquila y en vigilia exploratoria.

9 Estudiar las alteraciones del patrón electrofisiológico durante la vigilia y sueño

provocadas por la desaferentación olfatoria, separación de los bulbos olfatorios del resto

del cerebro y la bulbectomía en C. villosus: la corriente ae'rea nasal se mantiene

ininterrumpidamente durante el sueño y la vigilia. Trabajos de la literatura estudiaron los efectos

de la desaferentación olfatoria en las actividades citadas durante la vigilia. Se propone continuar

los estudios en ambas fases del sueño (lento y paradójico). Además, en este armadillo se

describió la presencia de una nueva actividad durante el sueño de animales con desaferentación

olfatoria periférica, el ritmo reo-privo-géneica (RPG).

l.- estudio cuantitativo de los efectos de la sección unilateral del pedúnculo olfatorio (PO) sobre

el B0 y NC ipsilateral y contralateral

2.- estudio cuantitativo de los efectos de la sección bilateral del PO sobre el BO y NC

3.- estudio cuantitativo de los efectos de la destrucción unilateral de la mucosa olfatoria (M0)

sobre el BO y NC ipsilateral y contralateral



4.- estudio cuantitativo de los efectos de la destrucción bilateral de la MO sobre el BO y NC

5.- estudio cuantitativo (le los efectos de la bulbectomía sobre el BO contralateral

6.- investigar la presencia de actividad RPG durante el sueño en animales con desaferentación

olfatoria:

o definir los parámetros cuantitativos en cuanto amplitud, frecuencia y análisis espectral

o comparar la actividad RPG con la ASI en lo referente a sus parámetros cuantitativos.

9 Estudiar el efecto del herbicida 2-6-diclorobenzonitrilo (Diclobenil) sobre la función

olfatoria y sobre la actividad bioeléctrica de los bulbos olfatorios y neocorteza de Q

villosus: la administración intrapcritoneal o por untamiento cutáneo del herbicida 2,6

díclorobenzonitrilo (diclobenil) provoca la desaparición por tiempo prolongado del sentido del

olfato en mamíferos y en anfibios. Por otro lado se ha demostrado la aparición de extensas

lesiones de la MO. Esta mucosa se regenera después de cierto tiempo. Cuando dicha

regeneración se completa se restablece la capacidad olfatoria. Los trabajos existentes hasta el

momento se limitaron a comprobar los efectos destructivos del 2,6-diclorobenzonitrilo sobre las

glándulas y los componentes celulares de la MO. En efecto, este herbicida es capaz de destruir a

dicha mucosa pues la capacidad xenobiótica de la misma produce un derivado que lesiona las

glándulas de Bowman. En consecuencia el resto se lesiona gravemente. Los cambios histológicos

son sólo detectables después de algunos días.

1.- estudio cuantitativo de los efectos del herbicida 2,6-díclorobenzonitrilo sobre la actividad

bioeléctrica de los BO y NC frontal

2.- estudio de los efectos a lo largo del tiempo y durante la vigilia y el sueño

3.- efectos de distintas dosis de herbicida.

o Estudiar el efecto del clorhidrato de ketamina sobre la actividad bioeléctrica de los

bulbos olfatorios y neocorteza de C. villosus: la ketamina es una droga que se utiliza como

anestésico en humanos y animales, presentando características particulares. Se ha explorado con

anterioridad el efecto de esta droga sobre la sobre la actividad bioeléctrica de los BO en el

peludo, registrándose un aumento en la abundancia del ritmo RCG.

1.- estudiar los efectos de la ketamina desde el punto de vista euali y cuantitativo sobre la

actividad bioeléctrica cerebral en cuanto a su amplitud, frecuencia y análisis espectral. Se hizo

especial referencia al RCG y la variación de su porcentaje en el tiempo

2.- efectos de distintas dosis de esta droga



xiii

3.- efectos de la ketamina en animales con desaferentaeión olfatoria periférica

4.- efectos de la ketamina en animales con sección transversal completa de los PO.

9 Estudiar el efecto del etanol sobre la actividad bioeléetriea de los bulbos olfatorios y

neocorteza de C. villosus: el etanol es la droga de abuso más ampliamente difundida en el

mundo. Los efectos que este alcohol produce sobre el organismo han sido ampliamente

estudiados. Recien en los últimos años han comenzado a comprenderse la acción de esta droga a

nivel de los procesos neuronales en el cerebro. Se ha determinado que actuaría a nivel de los

receptores NMDA, sobre los cuales también actúa la ketamina.

1.- estudiar los efectos del etanol desde el punto de vista cuali y cuantitativo sobre la actividad

bioeléetriea cerebral en cuanto a su amplitud, frecuencia y análisis espectral

2.- efectos de distintas dosis de esta droga.

G Acción de la melatonina sobre la actividad bioeléetriea de los bulbos olfatorios y

neocorteza en C. villosus: la melatonina ha sido conocida clásicamente como la hormona de la

glándula pineal. Sin embargo hoy se sabe de la existencia de fuentes extrapineales de producción

de misma. En efecto la retina, la glándula de llarder y el intestino son capaces de sintetizar esta

sustancia. Estudios realizados en nuestro Instituto demostraron la ausencia de glándula pineal

aparente en este modelo experimental. l'loy se sabe que la melatonina administrada por vía

intranasal o intraperitoneal o simplemente ingerida es capaz de acortar la latencia del sueño.

Ensayos previos en el Instituto de Neurociencia (CONICET-UBA) han demostrado que esta

droga es capaz de modificar los parámetros electroencefalográficos.

l.- estudiar los efectos de la melatonina desde el punto de vista cuali y cuantitativo sobre la

actividad bioeléetriea cerebral en cuanto a su amplitud, frecuencia y análisis espectral y

variación de su porcentaje en el tiempo

2.- estudiar los efectos de la melatonina en animales con sección de un PO.

0 Estudio de la actividad bioeléetriea del bulbo olfatorio aislado de sus conexiones

periféricas y centrales: desde que Adrian en 1950 describió la actividad bioeléetriea de los BO

de los mamíferos, a excepción de unos muy pocos trabajos, no se ha centrado la atención sobre la

actividad intrínseca de dichas estructuras.

1.- desarrollar una preparación para el estudio de la actividad bioeléetriea de los BO privados de

sus conexiones periféricas y centrales en experimentos crónicos
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2.- estudio cuantitativo de la actividad bioeléctrica del BO aislado de la manera referida en l.

METAS PROPUESTAS

® Profundizar los conocimientos acerca de la influencia del sistema olfatorio sobre el resto del

sistema nervioso central. como asimismo las influencias periféricas y centrales sobre los BO.

® Seguir investigando los principios funcionales del cerebro del C. villosus. En este sentido la

cuantificación del la actividad bioeléctrica cerebral permitirá evaluar en un futuro, con mayor

precisión, los efectos producidos por diversas intervenciones experimentales.

® llipotctizar acerca del origen del los nuevos ritmos electrocncefalográficos RCG y RPG,

descubiertos en los BO de C. villosus, y su relación con la vigilia y el sueño.

@ Proponer al C. víllosus y su ritmo característico de la vigilia -RCG- como modelo animal

experimental para el estudio de los efectos de distintas drogas sobre los BO.

© Desarrollar el preparado “bulbc olfaetif isolé”, permitiendo profundizar los conocimientos

acerca de la actividad biocléctrica intrínseca de los BO, lo cual puede tener valiosas implicancias

para comprender cl funcionamiento de las estructuras corticales y el orígen de las actividades

rítmicas biocléetricas y profundizar las bases acerca del origen del EEG.

*****‘k****



Estado dela Situación
Parte I:
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1. Capítulo 1
EL SISTEMA OLFATORIO

[1.1 LOS SENTIDOS QUIMICOS

Entre los animales parece estar presente universalmente algún tipo de sentido químico,

incluso en organismos muy simples: los protozoos responden a estímulos químicos. Sin

embargo, no sc encuentran órganos químicos sensoriales discretos en los organismos más

simples. Su más alto desarrollo se alcanza en los artrópodos y en los vertebrados. Las dos

propiedades más importantes de los quimiorreceptores, su habilidad para responder

selectivamente a señales químicas, y por otro lado transducir dicha señal en una reacción

significativa, está extendida a todas las células vivas, desde una ameba hasta una neurona de un

organismo multieelular complejo.

Los organismos animales reciben continuamente moléculas presentes en el ambiente. A

través de los sentidos del olfato y del gusto estas moléculas proveen información que es

constantemente utilizada para la supervivencia de estas especies. Señales de bienestar o alerta

dan información acerca del hallazgo de alimento, de pareja, o la presencia de peligro.

Así, al igual que otros sentidos (visión, audición y sensibilidad somática), el olfato

informa acerca del mundo exterior. Sin embargo, y a diferencia de los otros sentidos

mencionados, los sentidos químicos también conectan aquella percepción con información

acerca del medio interno, de sus necesidades y su bienestar: hambre, sed, sexo y saciedad.

El olfato y el gusto son sentidos filogenéticamente primitivos. El olfato, por ejemplo, es

único entre los sistemas sensoriales ya que sus conexiones centrales se proyectan primero a

porciones evolutivamentc más antiguas del cerebro antes de alcanzar al neocortex. El olfato y el

gusto también acceden a circuitos que controlan a los estados emocionales del cuerpo y cierto

tipo de memoria. Por ejemplo, recuerdos especiales vienen a la mente en respuesta a un aroma

particular.

El sistema olfatorio y el gustativo pueden discriminar cientos de diferentes olores y

sabores. Los gases y vapores que estimulan los receptores del olfato son llevados hasta la nariz

por las corrientes de aire. Las sustancias que actúan sobre los receptores del gusto son llevadas a

la boca con los sólidos y los líquidos. Esta selectividad es alcanzada a través de la activación de
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receptores específicos que rec0n0cen estructuras químicas discretas'. Sin embargo, en ambos

casos, el compuesto estimulador debe estar en solución acuosa para interactuar con las moléculas

del receptor.

I El sistema neuronal que conduce información del olfato o del gusto a los centros

superiores son remarcablementc sensibles, capaces de detectar y discriminar estímulos a

extremadamente bajas concentraciones. Por ejemplo, se puede hacer mención al caso del salmón

y la anguila, en donde se ha demostrado la importancia del sentido del olfato en la ubicación del

cuerpo de agua donde nació, el cuál es utilizado para reproducirse. En el hombre, los

profesionales que evalúan perfumes pueden reconocer una variedad increíble dc olores,

detectando muchos dc ellos en concentraciones muy bajas. A pesar que están organizados

morfológica y funcionalmente dc manera distinta, la sensación del olfato y gusto a menudo

funcionan en conjunto: los catadores de vinos reportan que pueden distinguir más de cien

diferentes componentes de gusto basados en combinaciones de sabor y aroma’.

1.2 EL SENTIDO DEL OLFATO

1.2.1 LA OLFACION

El olfato es un sentido fascinante porque es vivido emocional y perceptivamcntc,

importante nutricionalmente para la regulación de las funciones corporales, en la búsqueda dc

pareja y alerta al peligro. Este sentido es sumamente importante para la adaptación del organismo

a su ambiente y desempeña un papel fundamental, tanto en la preservación del individuo como

en la supervivencia de la especie. La aparición de receptores olfatorios capaces de detectar

concentraciones muy bajas, a veccs dc millone’sima de gramo, de sustancias químicas

transportadas por el aire y el agua, y la producción de olores específicos, constituyen la primera

etapa en el "desarrollo de un lenguaje basado en los sentidos químicos " (HOAR, 1978).

El sentido del olfato en mamíferos es llevado a cabo por receptores ubicados

profundamente en la cavidad nasal. El impacto de partículas sobre los receptores intranasales

determina que el sistema nervioso central (SNC) sea informado sobre la existencia dc cambios en

l Otros órganos sensm'iales químicos son los encontrados en los cuerpos carotídeos (en la paredes de la arteria
carótida común, cerca de la bifurcación de la rama interna y externa) y los cuerpos ao'rtieos (en lu pared de la
aorta, cerca de la arteria sube/avia). En contraste con los órganos olfatorios y gustativos, estos qui/niorreceptores
responden a cambios quimicos internos (variación de C0 2 , 02 y pl l de la sangre) del organismo.

Una revisión sobre la quimiorrecepción en unicelulares e invertebrados, y del sistema o/jatw'io en vertebrados
“inferiores” puede leerse en FARBMAN(l 992).
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el medio circundante. Dicha información se realiza por el pasaje dc impulsos nerviosos, que

nacen en las fosas nasales y siguen a lo largo de las vías aferentes a los centros nerviosos

superiores. Estas afercncias principalmente son: la olfatoria, la trigeminal y la vomeronasal

(Al’l’ANNl et al, l978a).

Los receptores olfatorios están confinados en un epitelio especializado, el neuroepitelio

olfatorío (NEO). Este epitelio tiene continuidad con la mucosa nasal no sensorial, pcro se

distingue por su color amarillo parduseo debido a la pigmentación que contienen algunas de sus

células. La sensación del olfato es transducida por neuronas dentro del epitelio olfatorio hacia el

SNC.

lïn los mamíferos, las moléculas olorosas son llevadas hasta la región del NEO como

resultado de los movimientos vcntilatorios o por los de olfateo. Se ha sugerido que las moleculas.

que por lo general son volátiles, pueden llegar por difusión a dicho epitelio. Sin embargo. parece

improbable que esta sea la base principal de la'mediación de la respuesta olfatoria, siendo cl

mecanismo de exposición máxima del NEO a las sustancias odori'feras, las corrientes de aire en

remolino producidas durante la inspiración 0 durante la actividad de olfateo. También podría

producirse la estimulación del epitelio olfatorio durante la espiración.

1.2.2 IMPORTANCIA BIOLOGICA

El olfato es un sistema sensorial de gran importancia evolutiva. En numerosos grupos

situados a distintos niveles de la escala zoológica, el olfato es el sistema sensorial predominante

en torno al cual se integran complejas reacciones que se manifiestan en comportamientos que

pueden estar genéticamente determinados, o que se adquieren mediante la experiencia y el

aprendizaje (LOPEZ ANTUNEZ, ¡980; FARBMAN, 1992). Los estímulos olfatorios pueden

alcanzar máxima importancia como signos sexuales en los insectos y otros invertebrados. En los

vertebrados inferiores el sistema olfatorio predomina en la estructura del SNC J [ver Fig. ¡.3-A].

En los peces, por ejemplo, la mayor parte de las manifestaciones de la conducta instintiva se

organiza en base a la información olfatoria. En cambio en las aves el sentido del olfato está poco

desarrollado (excepto en las especies marinas). En los mamíferos este sentido alcanza su

3 El nervio olfatorío es el único que .re proyecta directamente sobre al te/cnccfillo; en C()H.\'t'L'll(_’ItCÍtl,.re Im
considerado que el tclcncefalo de los vertebrados primitivos es una estación de procesamiento (la lu ¡It/t)I'III(IL'ÍÓII
olfatoria y que el sistema Iímbico está relacionado con las estructuras oífatoriax.
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desarrollo máximo, aunque en algunas especies está muy poco desarrollado o falta por completo4

(WElCHER'l‘ y l’RESCll, 1981).

La función del olfato es básicamente detectar sustancias químicas transportadas por el

aire y el agua. Esto permite, en las distintas especies de mamíferos:

:> la localización del alimento y evaluación su calidad: la materia que utilizan los animales

para mantener su metabolismo y así poder realizar las demás funciones orgánicas, posee

determinadas moléculas que le confieren un olor característico que es utilizado por las especies

para localizar su alimento. De igual forma, a lo largo de la evolución los animales han

desarrollado mecanismos nerviosos que les permitieron asociar olfato y gusto (y no otras

modalidades sensoriales) con náusea y desarreglos estomacales. La ventaja evolutiva que esta

habilidad específica de aprendizaje podría proveer es obvia: animales que han sido afectados por

alimentos aromatizados distintivamentc y sobreviven, no volverán a ingerirlo.

D detección de presas y huida (le predadoresz. en las especies que desarrollan su vida en

hábitats abiertos, pampas y sabanas, el sentido del olfato es fundamental para ubicar a los

predadorcs y evitar así su captura. De igual manera, en los animales nocturnos el olfato les sirve

para evitar los peligros y a los predadorcs para ubicar a sus presas.

=> la exploración (le! territorio y reencuentro de la guarida: a medida que los recién nacidos

crecen, algunos olores claves del ambiente influyen en el desarrollo del comportamiento de

ubicación de su nido. Por ejemplo en ratas, entre los 9 y 12 dias después de nacer, pueden

reconocer el olor de su nido y lo prefieren al proveniente de otros nidos (GREGORY y Pl-‘Al-‘F,

¡971). El hecho de la existencia de una gran cantidad de mamíferos de hábitos nocturnos, pone de

manifiesto la importancia del sentido del olfato para ubicar su guarida luego de salir a explorar

un nuevo territorio o localizar alimento, a través de claves olorosas en la oscuridad de la noche.

D la ubicación y elección (lepareja sexual; aparcamiento: el olfato desempeña un papel muy

importante en el reconocimiento sexual y las conductas relacionadas. En la musaraña arbórca,

Tupaia belangeri, que establece parejas estables por largos períodos, se observó que es común

ver a los machos frotar la secreción de sus glándulas gularcs sobre el lomo de la hembra

(MARTIN, l968). Este hecho parece importante para mantener la pareja. También se observó que

es muy frecuente ver machos del mono araña oler a las hembras durante todo el ciclo

reproductivo, incluso durante la preñez, controlándose así las relaciones hembra-macho (EPPLE,

4 Ex interexante mencionar aqui el caso de los odonloceti, un suborden dentro de on Celáceox, que incluye a on
delfines y orcax. En estos animo/asfalto por completo los BOy los P0. pero igualmente tienen bien desarrollado el
"rhinencéfulo
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1976). Experimentos realizados en ratas (CARR et al., 1965) y en perros (DO'I‘Y y DUNBAR, 1974)

demostraron que los machos tienen preferencia por olores provenientes de hembras rceeptivas.

La conducta de apareo del hámster dorado y su relación con el sistema olfatorio fue

estudiado por POWERS y WINANS (1973). JOHNS (1980) observó que se produce un brusco

aumento de testoterona en plasma cuando se expone a un hámster macho a la secreción vaginal

de una hembra. También se ha descripto que el nivel de testoterona en plasma de ratones machos

aumenta al doble 20 a 30 minutos después de sacar de lajaula la hembra con la que había estado

aparcado durante una semana y colocar una nueva (MACRIDESet aL, ¡975).

:> reconocimiento (le la cría y relación entre el recién nacido y su madre: sc ha demostrado cn

varios trabajos que en roedores, rumiantes y ungulados se establece una estrecha relación entre

madre y recién nacido que hará posible el reconocimiento (le su cría. [Ésto se llevará a cabo a

partir dcl contacto de la madre con sustancias odoríferas de su hijo. 'l'ambic’n se demostró que,

para el buen desarrollo dc estas relaciones mediadas por el olfato, existe en algunas especies, un

tiempo dado después del parto.

En la mayoría dc los mamíferos el sistema olfatorio cs funcional cuando nacen, a pesar

que sus ojos y oídos pueden estar cerrados. Así el sentido dcl olfato es importante para la

supervivencia dc los recien nacidos. Se ha descripto (LEON, 1975; SINGH y HOFER, 1978) que la

hembra de rata produciría una sustancia, con un olor singular, que permitiría a las ratas recién

nacidas rcconocerlas como madre. En adición, los pezones de las ratas hembras liberarían una

sustancia distinta dc la lCCllC,dependiente de la oxitocina, que actuaría como una guía olfatoria

para que las ratas recién nacidas encuentren el pezón, su principal fuente de nutrición. Por otro

lado, el comportamiento de búsqueda del pezón en conejos es aparentemente guiada por una

feromona en la leche de la madre (HUDSON y DlSTEL, 1983).

PORTER Y SCIIAAL(¡995) analizan las preferencias olfativas de los recién nacidos, tanto

en animales como en humanos. Concluycn que cn cl hombre, los infantes muestran evidencia dc

reconocer a sus madres únicamente por el olor dc su cuerpo y que la separación por períodos

prolongados de los neonatos de sus madres al nacer, puede interferir con el desarrollo de la futura

relación padres-hijo.

FARBMAN (¡992) analiza estos comportamientos en relación al aprendizaje y a la

eficiencia de ciertas sinapsis en el bulbo olfatorio.

3 relación con el ciclo estra! y Ia preñez: se ha descripto una relación entre olfato y ovulación

en conejos (FRANCK, l966b; CURRY, 1974).También se ha demostrado que el olfato modifica al

ciclo cstral en ratas (LAMOND, 1959; Wl-ll'lTEN, 1959); en ratas que conviven en un mismo
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habitáculo, con ciclos modificados o suprimidos, si se les presenta un ratón macho, se produce el

restablecimiento del ciclo normal -“efecto Whitten”- (WHITTEN, l956a y 1958) o los ciclos de

ratones hembras se acortaban y se hacían más regulares, ante la presencia de ese mismo estímulo

(MARSDEN y BRONSON, 1964). Se demostró la interrupción de la prcñez en ratones hembras por

efecto de olores provenientes de un ratón macho extraño (BRUCEy PARROT, l960).

:> relación con la madurez sexual: se describió que los ratones hembras que crecieron cn

presencia de machos adultos, alcanzaron la madurez sexual antes que los ratones testigos

(VANDERBERGl-l,¡967) o que el olor proveniente de ratones machos estimula cl desarrollo de la

pubertad de los ratones jóvenes, pero solo si están junto a la madre (KENNEDY y BROWN, 1970;

DRICKAMER,1974).Se observó que la exposición crónica de ratonesjuveniles machos a ratones

hembras adultas, acelera cl desarrollo testicular (SVARE et al., 1978).

:3 como instrumento de comunicación interorgam'smica e identificación de organismos de la

misma especie: el olfato es un importante factor'para la comunicación entre los individuos de la

misma o dc distinta especie. La comunicación olfatoria es el proceso por el cual un emisor

(animal u hombre) genera una señal química que, transmitida por el medio ambiente, llega al

sistema olfatorio de un animal receptor capaz de identificar, integrar y responder fisiológica ó

comportamentalmente a esa señal. Cuando la señal actúa sobre un animal receptor de la misma

especie se habla de feromona, mientras que si actúa sobre uno de otra especie se habla de

alomona. Este aspecto extraorganísmico ha sido comparado con una “sinapsis gigante“.

Disposiciones como esta constituyen vías bidireccionales y transorganísmicas dc [lujo de

información.

En el hombre también se han descripto moléculas que pueden actuar como feromonas,

capaces dc estimular al eje hipotz’tlamo-hipófisis,activando factores liberadores hipotalámicos los

cuales hacen que la pituitaria libere hormonas tróficas que afectarían la secreción gonadal y de la

corteza adrenal (SCHNEIDER, ¡974). Así el olfato aparece involucrado en la fisiología

reproductiva del hombre.

:2» participa en el confrol de la agresividad y jerarquía infraespecfica: se postula que las

hembras liberan sustancias olorosas que inhiben la agresión de los machos (MUGFORD y

NOWELL, 1970). Se observó que el comportamiento agresivo en hamster macho cs inhibida por

las secreciones vaginales de la hembra (MURPl-lY, 197621);las hembras de ratones dejan señales

5 En efecto, se encuentran on (res elementos de (oda .rinapsix -cáhda emixora. "espacio inlerxináplico" y célula
I'cccl)lm'a-,‘pero en e.\'lecaso el expacio intersináplico puede llegar a ser enorme, y está conxliluido por el agua Óel
aire del ambiente.
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[978). Existiría un “imprinting” a olores de ratones machos adultos durante las primeras etapas

de la vida, que facilitaría la respuesta agresiva cuando son adultos (MUGFORD y NOWIiLL,

i972).

Las marcas olorosas también se utilizan para indicar el rango social. Se observó que los

ratones utilizan la orina para marcar el territorio. Los ratones subordinados suelen marcar menos

y en pocos lugares y en las autopsias tienen las vejigas llenas mientras que en los ratones

dominantes las tienen vacías (DESJARDINS ct aL, 1973). La subordinación incluso va

acompañada por una disminución del tamaño de las glándulas prepuciales (BRONSON y

MARDEN, 1973),consideradas un lugar de producción de sustancias olorosas relacionadas con la

agresión o con señales sexuales (CAROOM y BRONSON, 1971).

Los primates también utilizan los olores para establecer y mantener una jerarquía social,

reconocer especies e identificar individuos (EPPLE, 1976). También utilizan ciertos olores para

indicar el rango social, observándose una mayor frecuencia de marcado con sustancias, en

relación con el aumento de la agresividad y la dominancia (EPPLE, 1974).

Se debe llamar la atención acerca de las funciones del sistema olfatorio y de su punto de

partida, el NEO. Si bien es cierto que al sistema olfatorio se le atribuye la principal función de

discriminar olores para participar en los procesos arriba mencionados, las neuronas receptoras

olfatorias quizás no sean la únicas implicadas en captar los estímulos para desencadenar procesos

fisiológicos y/o comportamcntales ligados a la llegada de sustancias químicas. Además del

sentido del gusto, que está localizado fuera de la cavidad nasal, en los últimos años se han

descubierto nuevos órganos y terminaciones nerviosas en la cavidad nasal de los mamíferos. que

pueden ser también estimulados por dichas sustancias, que lleva a pensar que en vez de hablar

del sentido del olfato, sea más apropiado referirse a un “sentido nasal”. Además del NEO y su

conexión a los bulbos olfatorios (BO), se puede agregar a la lista: el órgano vomcronasal (o de

Jacobson), el órgano septal (o de Rodolfo-Massera), las terminaciones de los nervios terminal y

trigemino y el sistema nervioso autónomo. Si bien estas estructuras eran conocidas desde el

punto de vista anatómico, los aspectos relacionados con la fisiología olfatoria, desde la

discriminación de olores hasta los efectos sobre la reproducción o el comportamiento social,

fueron atribuidos casi exclusivamente al NEO y a los axones que de allí se originan, ignorando la

importancia fisiológica de esas nuevas estructuras (ver punto 1.3)
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La capacidad discriminatoria del sistema olfatorio es extraordinaria. Los animales pueden

distinguir cientos de especies químicas odoríferas y pueden detectar odorantes a concentraciones

tan bajas como una parte por trillón. Las especies macrosmálicas tienen más fibras nerviosas

olfatorias que todas las otras fibras aferentes primarias combinadas. Los seres humanos

pertenecen a las especies microsmálicas, pero aun así los logros de una nariz humana bien

entrenada pueden ser sorprendentes, como quedó expuesto más arriba con los profesionales que

evalúan vinos y perfumes.

La agudeza olfatoria y las posibilidades de discriminación y utilización del mismo

dependen de la especie y no de la superficie receptora: en el hombre la superficie de la mucosa

olfatoria (M0) es de aproximadamente 5 cm2 y posee unas 5 millones de células receptoras; un

perro ovejero alemán posee una superficie receptora de l50 cm2 pcro existen aproximadamente

220 millones dc celulas receptoras. Se podría suponer que la sensibilidad del perro cs 44 veces

mayor que la del hombre, sin embargo es un millón'de veces mayor (DROSCllER, ¡969).

1.2.3 CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

El olfato (al igual que el gusto) fue por varios años considerado funcionalmente diferente

de los otros sentidos. Sin embargo, estudios modernos sugieren que esto no es tan así. En el

sistema olfatorio la transducción del estímulo sensorial involucraría la activación de receptores

de membrana que gatillan una variedad de 2dosmensajeros intracelulares (ver punto 1.4.3.3).

Estos mensajeros son probablemente semejantes a aquellos utilizados en otras celulas

sensoriales. Los canales iónicos presentes en las membranas dc las células receptoras olfatorias

son semejantes a los que se pueden ubicar en otras neuronas sensoriales. En adición, las mismas

reglas generales para la codificación que se encuentran en otros sentidos, por ejemplo análisis de

contraste y procesamiento en paralelo, pueden también ser aplicados al olfato (DODD y

CASTELLUCCI, l99l).

Pero cn los mamíferos el sentido del olfatorio tiene varias particularidades que lo

distingue de los otros sistemas sensoriales:

o el BO es la principal estación de relevo de la vía olfatoria, lo cual lo hace comparable a la

retina en la vía visual (ver punto 1.4.5.3). Sin embargo, contrariamente a lo que sucede en otras

modalidades sensoriales, la primera sinapsis de la vía olfatoria está en el telenccfalo,

precisamente en los bulbos.

o cl tálamo (Tlm) cs un punto esencial de relevo en el procesamiento sensorial. Virtualmcntc

todas las vías que transmiten información sensorial a la corteza cerebral hacen conexiones cn
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dicha estructura del dicncéfalo. Las neuronas talámicas de cada sistema sensorial proyecta a un

área sensorial primaria específica de la corteza cerebral. La única excepción es el sistema

olfatorio, el cual transmite información sensorial desde la periferia directamente a la eorte7a

olfatoria primaria.

o las proyecciones olfatorias centrales, al menos hasta la altura de la corteza de asociación, no

son cruzadas, siguiendo un patrón opuesto al de la mayoría de los demás sistemas sensoriales (a

excepción del gusto). Esto provoca una situación extraña, en la que cada hemisferio cerebral

(HC) se ocupa del campo visual contralateral, de la mitad motriz heterolateral del cuerpo y de las

sustancias que entran cn la fosa nasal ipsilateral6 (NOLTE, 1994).

o los quimiorrcccptores que transmiten el olfato son células “epiteliales receptoras”

especializadas que se encuentran en la MO de la nariz. Como en los receptores de otros sentidos

especiales, los elementos transductores son apéndices, cilias en este caso, sobre los extremos

apicales de las células (ver punto 1.4.3.1). Sin embargo, las células olfatorias son las únicas entre

las de los mamíferos que aunque su estructura sea la de células epiteliales y estén localizadas en

una capa de tejido epitelial, tienen axones que transmiten impulsos. Estos neurorreceptores

olfatorios (NRO) son considerados representantes de un tipo muy primitivo de célula nerviosa,

siendo comunes en la picl de ciertos animales simples, por ejemplo en los celenterados

(SOMJEN, ¡986). Estas células neuroscnsoriales, en los vertebrados, solo se encuentran en la

glándula pineal y en el saco vasculoso de los peces (NlEUWENl-IUYS,|967).

o las neuronas olfatorias difieren dc la gran mayoría de otras neuronas de los mamíferos en que

ellas son generadas a través de la vida del animal adulto. Nuevas células receptoras son

generadas aproximadamente cada 60 días desde células basalcs precursoras (ver punto 1.4.3.2).

Esto es remarcable porque la neurona olfatoria puede extender su axón dentro del SNC y formar

nueva sinapsis con células blanco dentro del BO. Las neuronas en el bulbo, al igual que otras

ce'lulas dcl SNC, no se dividen y sin embargo debcn aceptar continuamente nuevas sinapsis.

o cl sentido dcl olfato en los animales terrestres, a diferencia de los otros sentidos, es el único

que está permanentemente recibiendo estímulos, ya que las vías respiratorias permanecen bajo un

flujo incesante de aire, aún durante el sueño. Durante este período los sistemas sensoriales que

relacionan al animal con cl ambiente están suprimidos (visión) o poseen umbrales más altos

6 Se ha demostrado en experimentos en pacientes humanos que se habian sometido a la sección del cuerpo cal/oso,
que sólo podían nombrar, hablar sobre ellos, objetos en su campo visual derecho o en su mano derecha, y que sólo
pueden identificar olores presentados en la fosa nasal izquierda. Además, si se les presenta un olor identificable a
unafosa nasal, pueden elegir el objeto correspondiente mediante el tacto con lu mano contralateral, pero no con la
¡pri/alero].
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(audición, tacto). Ijn cambio el olfato está en funcionamiento, ya que a través del aire inspirado

durante la ventilación pulmonar, llega información continuamente a la MO que será procesada

por el SNC.

o una ventaja de las señales químicas sobre las auditivas u ópticas reside en que las químicas

pueden persistir durante cierto tiempo en ausencia del emisor, poniendo así al animal receptor cn

contacto con lo “pasado” y con “lo por venir” (AFFANNI, l989a).

o si bien es muy dificil obtener datos cuantitativos sobre este tema, se reconoce que los

estímulos olfatorios en el ser humano tienen fuertes lazos de asociación con experiencias

pasadas. Es cotidiano de qué manera un olor característico provooa cl recuerdo de sitios y

acontecimientos del pasado, con notable claridad.

1.3 LOS SISTEMAS NASALES NO OLFATORIOS

El estudio comparado de las estructuras nasales de los mamíferos revela la presencia de

receptores olfatorios, del órgano vomeronasal (OVN), del órgano septal o de Rodolfo-Massera y

de las finísimas terminaciones del nervio trigémino y del terminal. No todas estas estructuras

tienen el mismo grado de desarrollo ni están presentes en todas las especies. Así, por ejemplo, no

en todas se encontró el órgano septal ni el OVN, mientras que en algunos cetáceos se halla

ausente el aparato olfatorio. Sin embargo, puede afirmarse que, cn general, el NEO, cl OVN y la

inervación trigeminal y terminal, se hallan presentes en un número muy grande de especies. listas

estructuras llevan, según la modalidad específica de cada una, información de naturaleza

quimica, térmica, dolorosa y táctil, hacia regiones cerebrales de gran importancia funcional, cuyo

funcionamiento modifica. 'l'odas esas estructuras nasales, incluida la olfatoria, pueden ser

catalogadas como servidoras de diversos sistemas sensoriales que con toda propiedad pueden ser

denominados sentidos nasales (AFFANNI, l989a).

1.3.1 EL ORGANO VOMERONASAL(OVN) o DE JACOBSON

lis un divertículo que se halla en el septum nasal de muchos vertebrados, incluyendo a los

mamíferos7. En el hombre es residual, aunque se ha demostrado en embriones humanos.

7 El ()l’N hace su aparición en los vertebrados terrestres. Se reserva el nombre ¿le órgano de Jaco/mon para
aquella estructura en la que el epitelio vomcronaxalestá incluido en unaformación separada de lu cavidad num! n
.vi,como ocurre por ejemplo en los reptiles.
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Su forma es tubular y está abierto en su extremidad anterior y cerrado en fondo de saco en

la posterior. Está revestido interiormente por un ncuroepitelio semejante al olfatorio, pero sus

neuronas carecen de cilias y solamente tienen microvellosidades. En este ncuroepitelio tambien

se ha 'demostrado neurogencsis (WANG y l-IALPERN,l982a y b).

Los axoncs que parten del epitelio vomeronasal, constitutivos del nervio vomeronasal,

proyectan hacia el BO accesorio (BOA) (Mac LEOD, |97|), del que parten proyecciones hacia la

corteza olfatoria, la amígdala (Amg) y el hipotálamo (l-lpt) (BROADWELL, 1975). Las

proyecciones vomeronasales se mantienen separadas de las olfatorias a lo largo de todo su

trayecto, de modo tal que constituyen un sistema independiente (ver punto 1.4.6.2).

ADRIAN (¡955) estudió la actividad bioelectrica del sistema vomeronasal y descubrió que

cl OVN no reaccionaba a corrientes de aire con olores y el único estimulo encontrado a exeitarlo

era una presión localizada. Pero desde hace un par de décadas, se han acumulado fuertes

evidencias a favor de que el OVN está especialmente involucrado en la detección de feromonas.

Sus conexiones centrales segregadas del olfato parece estar al servicio del comportamiento

sexual y sus correlatos neuroendócrinos (POWERS et aL, ¡979; MEREDl'l' et aL, ¡980). Así, por

ejemplo, la sección del nervio vomeronasal provoca un grave deterioro del comportamiento

sexual del hamster macho (POWERS y WINANS, ¡975) y la remoción del OVN anuló el

reconocimiento quimiosensorial de individuos del otro sexo cn ratones (WYSOCKIet a|., 1982).

Una revisión de la estructura, bioquímica y función de este órgano puede encontrarse en

FARBMAN (|992) y CARMANCl-lAlll (¡996).

1.3.2 EL NERVlO TRIGEMINO

El trigemino inerva las fosas nasales y sus terminaciones nerviosas libres constituyen el

tipo más simple y primitivo de quimiorreceptor, siendo considerado la base anatómica de reflejos

que responden a la entrada de sustancias nocivas para el organismos (SILVER y MARUNlAK,

¡981).

Se distribuye por toda la mucosa respiratoria nasal y bucofaríngca e incluye en su territorio

de distribución a la M0 ('l‘UCKER, ¡97I) y probablemente al OVN (BOJSEN-MOLLER, 1975).

Sus terminaciones son excitadas por numerosas sustancias odorantes, así como por estímulos

táctiles, dolorosos y térmicos. Es precisamente esa propiedad la que a menudo da origen a

confusiones en cuanto a la naturaleza sensorial de la percepción experimentada.

Muchas de las percepciones que cl hombre atribuye al olfato se deben, en realidad, al

sentido trigeminal, pues interviene de manera total, parcial, directa o indirecta en las
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percepciones que identificamos como olfato. En efecto, diversos estudios han demostrado que cl

trigémino puede discriminar olores (lllïNKlN, 1967; TUCKER, 197]; DO'l‘Yet al., 1978) o puede

contribuir a aumentar la intensidad de la percepción de olores (CAIN, l974c).

Se supone que la aferencia olfatoria y trigeminal converge cn alguna región del SNC para

provocar una sensación olfatoria global (CAlN y MURPHY, ¡980). l3n la línea de este

pensamiento estan las observaciones de STONE et al. (l966; 1968 y 1970), quienes describieron

que el bloqueo del trigémino provocó un aumento de la excitabilidad del BO o que la actividad

de esta estructura se modifica por estimulación de una rama del nervio trigémino (STONE, 1969).

1.3.3 EL N ERVIO TERMINAL

Este par craneal, cuyogrado de desarrollo varía según las distintas especies, l'ue descripto

cn muchos mamíferos: en rata (BOJSEN-MQLLER, 1975), cn ratón, gato, cerdo, perro, oveja,

conejo, vaca, mula (LARSELL, 1918y l950) y en el hombre (PEARSON, |94|).

Nace (le neuronas bipolarcs csparcidas a lo largo de la cara medial de los BO y de los

nervios olfatorios (N0) para distribuir sus delgadas fibras en los cpitclios nasales, incluidos los

olfatorios. Las ramas centrales de las neuronas bipolarcs terminan en el núcleo supracomisural y,

sorprendentemente, en peces, envían proyecciones colaterales a la capa plexiforme interna de la

retina, estableciendo una, hasta ahora, enigmática relación entre la cavidad nasal y el ojo.

El nervio terminal parece estar involucrado en la elaboración de respuestas sensoriales y

comportamentales a las feromonas sexuales“. Resulta llamativo que las neuronas bipolarcs del

nervio terminal contengan factor liberador de hormona luteinizantc.

1.3.4 EL ORGANO SEPTAL o DE RODOLFO-MASSERA

Este órgano bilateral, ubicado en la región vcntro-caudal del septurn nasal ha sido

investigado en el cobayo, la rata, el conejo y los marsupiales. Su tamaño es muy variable, incluso

dentro de individuos de una misma especie y posee un ncuroepitelio similar al olfatorio

(RODOLFO-MASSERA, 1943). 'l'iene neuronas bipolarcs cuyos axones terminan en la parte

caudal del BO (BOJSEN-MGLLER, 1975). Estudios dc las proyecciones de este órgano han

demostrado que envía libras exclusivamente a la mitad posterior del BO principal y su arca de

proyección está principalmente restringida a la región vcntromedial (GIANNE'I'I‘Iet al., 1992).



No se conoce con certeza el papel funcional. Su descubridor, basándose en la posición que

ocupa sobre la vía dc corriente de aire que se produce durante la inspiración tranquila, emitió una

hipótesis muy seductora: durante la respiración tranquila el aire con sustancias olorosas no

alcanzaría cl techo de la cavidad nasal donde se encuentra el NEO. Pasaría sí, por el llamado

ductus auriferus, donde se encuentra el órgano septal. La presencia de éste en la vía respiratoria

alerlaría al animal sobre la presencia de sustancia odoríferas durante la respiración tranquila. Una

vez advertida la presencia, el olfatco activo completaría la percepción. La función del órgano

septal sería la de “órgano de vanguardia”, una especie de centinela adelantado de la percepción

olfatoria (AFFANNI, l989a).

1.3.5 SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

Las fibras parasimpáticas que inervan la MO emergen del tronco cncefálico, a través del

nervio motor ocular común (BRODAL, |98|) y del nervio facial (LOCKllAR'l‘ et al, ¡965). Las

libras simpáticas provienen dcl ganglio cervical superior y del ganglio ciliar (MALCOMSON,

¡959).

En cl gato se demostró, que la estimulación de la cadena simpatica cervical produce una

vasoconstricción inmediata de la mucosa nasal y es proporcional al estímulo, y que la

estimulación de las ramas afcrentcs o efcrentes del ganglio ciliar pueden causar vasoconstricción

o vasodilatación (MALCOMSON, ¡959). También se demostró que la respuesta eléctrica de los

lilctes olfatorios a distintos olores, aumentaba cuando simultáneamente se estimula al sistema

simpático (TUCKISR y BEIDLER, 1956).

La variación de la sensibilidad olfatoria provocada por el sistema nervioso autónomo

puede considerarse secundaria a la alteración del flujo aéreo intranasal causado por las

modificaciones dc volumen de la MO, debidas a los cambios de irrigación y secreción. Al variar

el flujo puede modificarse cl número de partículas odorífcras que estimulan a los receptores,

aunque no puede descartarse que la estimulación del simpático pueda modificar la sensibilidad

de la recepción ollatoria (GARCIA SAMARTINO, 1983).

8 En peces, la sección nerviosa deteriora la respuesta de los machos a las feromonas de lux hembrax, micntrm‘ que
la estimulación eléctrica provoca comportamiento de cortejo. La estimulación eléctrica de las" cola/eru/es
retínópetas provoca liberación de esperma (DICMSKIy NORIICUTT.[983).
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1.4 ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS FUNCIONALES
DEL SISTEMA OLFATORIO EN LOS MAMIFEROS

El olfato es un sentido químico en el que participan estructuras como el neuroepitelio

olfatorio (NEO) ubicado dentro de una cavidad nasal, nervios olfatorios (NO), bulbos olfatorios

(BO) y el resto del SNC. Cabe reiterar que la mayoría de los vertebrados terrestres poseen un

sistema olfatorio principal y otro accesorio, cuyos elementos receptivos, los centros sensoriales

primarios, y sus conexiones a las estructuras cerebrales tienen vías separadas. En cada uno, las

células sensoriales primarias residen en la periferia y sus axones proyectan al BO principal y al

accesorio respectivamente, dentro del cráneo, donde hacen sinapsis con las dendritas de las

neuronas principales de salida, como así también con interneuronas, en estructuras sinápticas

complejas denominadas glomérulos (Glo) dentro de los B0. Las neuronas de salida proyectan

directamente a varios lugares en la corteza olfatoria primaria (COP) y sistema límbico e

indirectamente a la neocorteza (NC). También ingresan al BO libras centrífugas desde varias

regiones del SNC, algunas de las cuales derivan de sitios a los cuales llegan las neuronas de

proyección bulbares, originando así una serie de circuitos cerrados.

Las primeras descripciones de la citoarquiteetura del BO, incluyendo a las fibras

centrífugas, fueron hechas en las últimas décadas del siglo XIX y volcadas por Cajal en sus

publicaciones. La gran mayoría de los trabajos acerca de la anatomía e histología del sistema

olfatorio en mamíferos fue realizada en roedores y conejos. La fisiología de la MO fue

extensamente estudiada en anfibios (GESTELAND, ¡976) y luego en mamíferos. Los estudios de

la actividad bioeléctrica de los BO y estructuras relacionadas fue investigada en gatos y conejos

básicamente. Quizás en el hombre el sentido del olfato sea uno de los menos investigados, en

comparación con el sentido visual y auditivo.

Para comprender la importancia del olfato hace falta conocer la base estructural y

bioquímica, como así también las propiedades fisiológicas de aquellas partes del sistema

nervioso que intervienen en la recepción, procesamiento e integración de los impulsos

provenientes de los receptores químicos. A modo de introducción se hará un repaso de las

principales tecnicas utilimdas para el estudio e investigación del sistema olfatorio.
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1.4.1 ESTUDIO DE LA ANATOMIA, BIOQUIMICA Y ACTIVIDAD
BIOELECTRICA DEL SISTEMA OLFATORIO

Para investigar los componentes estructurales del sistema olfatorio sc han utilizado las

técnicas clásicas de tinción, impregnación argéntica, etc., y otras más modernas como la técnica

de Klüver-Barrera (KLÜVER y BARRERA, 1953). Esto se vio enormemente potenciado por el

refinamiento de los sistemas de microimagen -microscopio electrónico, de contraste, scanning- y

actualmente por el procesamiento de imágenes asistido por ordenador. También fue importante el

desarrollo de nuevas metodologías como las autorradiográficas e inmunohistoquímieas. Los

avances en la preparación de tejidos -preparaeiones con osmio y técnicas de congelación y

fractura- optimizaron los métodos de observación microscópica.

Las vías de conexión aferentes y eferentes de y desde las distintas estructuras del sistema

olfatorio, fueron investigadas con éxito después, por ejemplo, de la destrucción del BO ó sección

del tracto olfatorio lateral (TOL), por medio de procedimientos histológicos, autorradiogrúlieos

inmunohistoquímico -anticucrpos monoclonales, por ejemplo- y con distintos agentes tramdores,

como el método de la pcroxidasa.

Para investigar la bioquímica del sistema olfatorio se han utilizado técnicas

autorradiográficas y de inmunoliistoquímica, como también la medición química directa de los

componentes presentes, sus sitios de unión y sus enzimas utilizadas para su síntesis y

degradación. Pero la demostración dc la presencia de un componente en el tejido cs sólo la

primer etapa; los pasos posteriores será tener una más detallada microanatómíca localización y

demostración de su función en dicho tejido. Para este fin, muchos autores han acoplado técnicas

de medición bioquímicas con técnicas de lesiones selectivas sobre células, fibras y terminales

axónicas (MARGOLlS, |981).

Para el estudio del nivel metabólico de distintas neuronas del sistema olfalorio, en

especial dentro del BO, se ha utilizado el registro de la captación de glucosa marcada

radioaetivamente (2DG) 9. También las técnicas de tomografia computarizada e imágenes por

resonancia magnética permitirán, seguramente, estudiar al sistema olfatorio por medio de

técnicas no invasivas.

9 La 2-desoxiglucosa o ZDG es un marcador para la actividad relacionada con la captación de glucosa por parte
del SNC Este componente es llevado al interior de las neuronas pero no es mataba/¡zado y asi pernmnece dentro
de a célula. Cuando el metabolismo de una neurona se incrementa, y esta capta más glucosa, incorporando
también ZDG. Como esla molécula es radioaetiva, puede luego ser detectada por autorradiografia.
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El desarrollo de métodos electrónicos sensibles para el registro de la actividad

bioeléctrica neuronal ha servido para profundizar las propiedades pasivas y activas (le los

componentes celulares del sistema olfatorio. En un principio, los registros extracelularcs del

EOC -para la MO- y del EEG -para BO y corteza piriforme (Cl’i)- sirvieron para comenzar a

entender e interpretar los cambios fisiológicos que ocurrían en este sistema. En la actualidad es

posible, por medio de ios registros intracelulares, estudiar neuronas aisladas como así también la

actividad de los axones que corren por el PO (FERREYRA-MOYANO y ClNELLl, ¡986). lil

desarrollo del paeh-clamp a permitido el registro de componentes aislados de las membranas

celulares -corrientes de transducción y actividad de la actividad de canales iónicos en partes de

membrana de celulas olfatorias-. Por otra parte el desarrollo de las técnicas de procesamiento de

señales bioeléctricas, por aplicación del Teorema de Fourier (GOTMAN, ¡990), a permitido

cuantificar el EEG y profundizar el estudio de los cambios de la actividad biocleetriea de

estructuras que forman parte del sistema olfatorio bajo distintas condiciones experimentales.

Tampoco ha de dejarse de lado los numerosos avances en biología -lisiología,

embriología, comportamiento animal en laboratorio y en campo, biología molecular y genética

que permiten interrelacionar cada vez más los descubrimientos sobre el sistema olfatorio con la

biología animal (DO'l‘Y, 1995).

1.4.2 ESTRUCTURAS NASALES EXTERNAS

En los animales el órgano asociado con el sentido del olfato estan en la cabeza o en una

extensión de ella. En los insectos las células sensoriales están localizadas en estructuras

semejantes a “pelos” en las antenas. En los vertebrados están localizadas profundamente en las

cavidades 0 fosas nasales. En los peces la cavidad nasal está relacionada exclusivamente con la

olfación, en cambio en los anfibios y vertebrados terrestres las cavidades nasales están

relacionadas con la olfación y la ventilación de los pulmones [Fig. l-l]. Las fosas nasales estan

conectadas al exterior por las Marinas.

La cavidad nasal de los mamíferos se puede dividir en tres regiones (PARSONS, 1967):

una es el cavum nasu pmpium, un espacio relativamente grande tapizado en parte por la.MO y

en cuyo interior se observan saliencias que se denominan cornetas o huesos turbina/es. listos se

denominan etmoturbinales, maxiloturbinales y nasoturbinales, según el hueso de donde deriven.

Delante del cavum se encuentra el vestíbulo, más o menos tubular que lo conecta con la narina.

Por detrás del cavum, esta el conducto nasofaríngeo que termina en las coanax.
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Las fosas nasales cslán recubiertas por epitelio respiratorio y por dos tipos dc cpilclio

sensorial:

l.-)1L’IU'()C])ÍICÍÍO(¡l/atorio: está ubicado sobre la región dorsal del cavum, cs cl que poscc las

células receptoras olfatorias que dan origen a los filclcs del NO. Los nusolurbinalcs y cn

particular los clmoturbinalcs constituyen el principal soporte dcl NEO [Fig. l-l].

2.- IICIH'()(,’])ÍICÍÍ()vomeronasal: ocupa una zona ventral y poscc células receptoras cuyos axoncs

forman cl nervio vomcronasal quc termina en cl BOA.

Teleósteo

Humano

FIGURA 1-1: Representación esquemática de la localización de las fosas nasales y mucosa olfatoria
(1110) en los vertebrados. A. Diagrama de un vertebrado acuático y dos nmmíferos terrestres; las
flechas indican la dirección del flujo del medio -agua o aire- llevando al estiman olfatorio. En la
mayoria de los teleósteos, las narinas esta'n ubicadas en la porcio'n dorsal de la cabeza y poseen ima
anterior y otra posterior. En los mamíferos “inferiores” -conejo- el pasaje del aire es complejo,
conteniendo turbina/es con tejido no olfatorio -maxiloturbinales- y más proflindo en la cavidad nasal,
turbina/es con M0 -ectoy endotarbinales-. En luananos la cavidad es menos compleja, con turbina/es
pobremente desarrollados y an a'rea relativamente menor de M0. B. Representación esquemdtica de
secciones frontales a través de la cavidad nasal del conejo, mostrando los complejos turbinales, y del
ltmnano adulto. En ambos dibujos las paredes engrosadas representan a la M0. (modificado de
FARBMAN, 1992).
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En la mayoría de los mamíferos las cavidades nasales son muy largas y con ello se

aumenta considerablemente la superficie del NEO. Además, la nariz desempeña un papel muy

importante en el acondicionamiento del aire (temperatura y humedad) que penetrara en los

pulmones. En los animales que viven en hábitats desértieos ayuda a mantener el balance hídrico

(SCHMlDT-NIELSEN, 1978).

De los estudios comparados se desprende que la forma y complejidad que adoptan las

cavidades nasales es variada (NlEUWENHUYS, 1967). Además, como las partículas olorosas

llegan a la mucosa receptora transportadas por el agua o aire inspirado, se acepta por lo tanto

(MOULTON, 1976), que las características estructurales de las fosas nasales y el mecanismo de

transporte de las particulas no son esenciales para cl proceso olfatorio en sí'". Sin embargo no se

puede descartar que las estructuras nasales desempeñan un papel en la recepción, ya que cuanto

mayor es su complicación, más agudo es el sentido del olfato (WEICIIERT y PRESCII, |98|).

FRYE(1995) realiza un extenso estudio sobre la dinámica del flujo de aire nasal y su relación con

la función olfatoria en humanos. Los estudios de este autor sugieren que la influencia de factores

anatómicos y fisiológicos, como también los parametros aerodinámicos, pueden influir en la

percepción olfatoria.

Tambien a de tenerse en cuenta las estructuras especializadas de la entrada de las fosas

nasales: la apertura de las alas de la nariz y el cierre o apertura activos de los orificios nasales

juegan un importante papel en la iniciación, suspensión y características de la corriente aérea

nasal. En muchos ¡mamíferos hay estructuras especializadas en ese control de la entrada.

Por otro lado, las cavidades nasales no son estructuras estáticas y hay otros factores que

modifican las vías de pasaje de aire. Existen factores capaces de modificar el tamaño, la

permisión del flujo aéreo y el área expuesta a las sustancias odorantcs. l’or ejemplo, la

estimulación del sistema nervioso simpático (WILSON y YATES, 1976), como ya se mencionó, y

el parasimpático (ECCLIESy WILSON, 1973) pueden modificar las dimensiones de las vías de

pasaje del aire y la acumulación de mucus, pudiendo disminuir la superficie expuesta.

¡0 Bajo ciertas condiciones, las sensaciones olorosas pueden ser provocadas por odorantes que llegan por el
torrente sanguíneo. Estefenómeno se denomina olfación Itematagénica o intravascular, y se lo conoce desde [930
(AMRUN/AK et al., [983). Pruebas electrofisiológicas actuales demostraron que los receptores olfatorios responden
a la inyección intravascular en animales traqueotomizados. Este hecho refutaria la evidencia que las moléculas
odorantes solo pueden ser transportadas por el aire o agua que ingresa a las fosas nasales y sugerirle que los
adora/¡tes que circulan por la sangre pueden estimular a los receptores de la MO por di usián desde los capi/ares
nasales. Esto puede ser muy importante ya que los odorantes que circulan por la sangre originados
fisio/ógicamente ó patológicamente pueden estimular a los NRO, con lo cual pueden modificar lajitnción olfatoria.
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También se ha demostrado que la rica inervación adrenérgica rodeando a los vasos de

tejidos eréctiles en las fosas nasales, pueden ser de gran importancia para regular el flujo de

sangre a través de la mucosa nasal (DAl-ILSTRÓMy FUXE, 1965).

Es de notar que las fosas nasales están constantemente reeorridas por el flujo y reflujo de

la corriente aérea respiratoria y de la provocada por el olfateo. Los sentidos nasales pueden

activarse por esa corriente. Se da así la interesante situación de que las neuronas de los centros

respiratorios, en última instancia y por medio de lazos indirectos, como son los de la corriente

aérea, logran influir sobre vastas e importantes regiones cerebrales. Precisamente, en los últimos

años sc acumuló fuerte evidencia de que cualquier interferencia con la respiración nasal acarrea,

en el hombre, consecuencias nocivas para su actividad vigil, sueño y su comportamiento (LAVIE.

¡933).

1.4.2.1 La Cavidad Nasa] y el Líquido Cefalorraquídeo (LCR)

En los últimos años se descubrió un hecho sumamente llamativo: el LCR cerebral pasa a

travc's de la lámina cribiforme y alcanza el epitelio nasal y los ganglios linfáticos nasales. La

inyección intraventricular de dcxtranos dc alto peso molecular o de albúmina marcada con iodo

radíoaetivo produce marcación de los linfáticos cervicales (BRADBURY, ¡981). Se ignora el

papel biológico de la llegada de LCR a la MO pero, por haberse encontrado una cierta

correlación entre el flujo de LCR y el desarrollo del aparato nasal, se piensa que el flujo podría

estar ligado a la función olfatoria. Se ha emitido la hipótesis de que serviría para “lavar” al NEO

de las moléculas resultantes de la unión entre moléculas odorantes y moléculas

intramembranosas. También podría servir para el suministro de ciertas sustancias a las neuronas

olfatorías que, como se mencionó, son una avanzada del sistema nervioso en contacto con el

ambiente.

1.4.3 LA MUCOSA OLFATORIA (MO)

La MO es una región bien delimitada del epitelio nasal que consta de dos capas: una

superficial o del ncuroepirelio olfatorio, y otra profunda o lámina propia (FARBMAN, |992). Es

importante remarcar que la estructura de esta mucosa es constante dentro de los vertebrados, con

una relativamente menor variación entre las especies. Para profundizar el conocimiento de la

estructura de la M0 y de los tipos celulares que la forman, se puede consultar FARBMAN(¡992)

y FERRARI (1997); para la anatomía y ultraestructura del NEO humano, MORRISON Y MORAN

(1995); la localización enzimática y el metabolismo de la MO puede verse en LEWIS y DAlll,
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(¡995). En GETCIIELL y GETCHELL (1992), hay una revisión comparada acerca de la

ultraestructura de las células de sostén del NEO y de las glándulas de Bowman en los

vertebrados y dentro de los mamíferos, como así también aspectos de la inervación cxtrínseca en

la MO.

1.4.3.1 El Neuroepitelio Olfatorio (NEO)

Las células receptoras del sistema olfatorio que se encuentran en el NEO son del tipo

denominado neuronas sensoriales primarias, filogenéticamente muy primitivas. Sirven tanto

como receptores primarios y conexiones nerviosas primarias en el siguiente nivel superior del

SNC, no existiendo otros elementos semejantes en el sistema nervioso de los mamíferos. Las

neuronas olfatorias son las únicas que están en contacto con el exterior. [il espesor de la MO

varía de especie en especie, entre los 30 um hasta los 400 um, y en distintas regiones de un

mismo animal. En la Fig. 1-2 se observa un esquema de una porción de la MO.

Este tejido esta compuesto por tres tipos de células:

1.- células receptoras = neuronas receptoras olfatorias (NRO): son neuronas bipolares que

tienen un corto proceso periférico (dendrita modificada) que se extiende a la superficie de la

mucosa, donde termina en un botón olfatorio. Dicho botón da origen a varias prolongaeiones

filiformes (entre 6 y 12), denominadas cilias, dispuestas en forma de sépalo sobre la superficie de

la MO; tienen constitución de cilios móviles y ultraestructuralmente poseen microtúbulos

dispuestos según la fórmula 9 x 2. En las ranas, la remoción de cilias y botones resulta e la

pérdida de las respuestas olfatorias. De la parte basal del soma se origina un axón amielínico

muy delgado que da origen al NO. A diferencia de los otros dos tipos celulares, en el NRO se ha

descripto la presencia de la proteína marcadora olfatoria (I’MO)ll (MONTI GRAZIADEI, ¡983), la

cual inmunoquímieamente marca a dichas células.

2.- células de sostén ó sustenlaculares: se entremezclan con las ee'lulas receptoras. Las NRO se

unen con las celulas de sostén por medio de “uniones estrechas”, las cuales, entre otras cosas,

sellan la superficie olfatoria e impiden la penetración de sustancias a la profundidad. La función

de las células de soporte sería, por una parte, la de sostener y envainar al receptor y por otro lado

cumpliría con una función de nutrición y secreción.

3.- células basa/es: se hallan hacia la parte más basal del epitelio y poseen una forma

redondeada.

l I Lu I’M() es una ¡»'uleína soluble de bajo peso molecular, aislada inicialmente desde el IN) del ratón y rulu. Iii-lá
restringida a la vía alfilloria primaria y está presente en la mayoría de los vertebrados.
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NEO

MO

LP

FIGURA 1-2: Anatomía celular de mucosa olfatoria (M0) de mami/ero. El esquema muestra las
diversas estructuras de la M0, ilustrando la via aérea nasal (VAN), los neurorreceptores olfatorios
(NRO), los botones dendríticos olfatorios (BDO), Cilia conteniendo receptores (CR), células de sostén
(CS), células basa/es (CB), la lámina basal (LB), glándulas de Bowman (GB), ductos de las GB (DB),
nervio olfatorio (N0), vasos sanguíneos (VS)y placa cribiforme (PC). El tejido hacia la cavidad mtsal
es el neuroepitelio olfatorio (NEO), mientras que el tejido interior a Ia LBforma a la lámina propia
(Ll’). Las dos capas forman a la MO.

El NEO está cubierto por una capa ¿le moco (w lO tun de espesor) seeretado por las

glándulas de Bowman. lista capa descmpeñaria varios papeles: protegería al epitelio contra la

deshidratación y los agentes infecciosos, proporciona un lecho semirrígido a las cilias olfatorias

y disuelve y disemina a las partículas odorantes (GETCHELL y GE’I‘CHELL,1977).

Las glándulas de Bowman se hallan por debajo del epitelio y son del tipo túbulo-alveolar,

formadas por celulas cúbicas que contienen gránulos secretorios en su citoplasma; sus delgados

conductos excretores se abren en la superficie después de atravesar al NEO (GE'I‘CHELLy

GE'I'CIIELL, 1992).

Haciendo un mapeo de los receptores olfatorios en el conejo, MULVANEY y lllilS'l‘

(¡970), han calculado cl área de la mucosa en 7,27 cmz. Se calcula que hay 50 millones de celulas

receptoras en cada fosa nasal en esta especie (ALLISON y WARWICK, ¡949).

lil NEO recibe inervación extrinseca desde el trigómino y cl nervio terminal (GE'I‘CIIELL

y GETCIHELL,¡992). l’or otro lado, fibras adrenérgicas y colinérgicas viajan con el NO. pasando

por la placa eribil'orme, e inervarían glándulas y vasos sanguíneos en la lámina propia

(GE'I‘CIHELLet al., ¡988). A pesar de esto, se piensa actualmente que sus neuronas actúan como

unidades independientes, sin ningún tipo de control ecntrífugo por parte del SNC.
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1.4.3.2 Regeneración de Neuronas Olfatorias

A pesar que la localización del NEO es ventajosa, ya que accede rápidamente a las

fuentes de olores, también es cierto que está expuesta a una serie de factores fisicos y químicos

que pueden dañarlo. Si a esto se le suma el hecho de que la vida de los vertebrados es

relativamente larga, comparada por ejemplo con los invertebrados, puede que con el transcurso

de algún tiempo la olfación se vea comprometida.

Dos mecanismos de protección y preservación de sus células se han originado a lo largo

de la evolución:

o como ya se mencionó, los NRO están protegidos contra la desecación y agentes tóxicos o

infecciosos por secreciones desde las células no nerviosas vecinas;

o otra estrategia ha sido la renovación de las células sensoriales. Este proceso se desarrolla en

ambos sistemas, olfatorio y vomeronasal, y es único en el sistema nervioso, ya que las neuronas

están continuamente siendo desprendidas y reemplazadas desde células progenitoras en cl NEO

(BARBER y RAlSMAN, l978; GRAZIADEI y MONTl GRAZIADEI, ¡979; FARBMAN, 1992).

GES'I‘ELAND (l976) describe una serie de experimentos sobre degeneración y

regeneración del NEO en anfibios. Cada receptor tiene una vida de uno a dos meses; MOUL'I‘ON

(¡974, 1975) demostró, en rana y ratones, que el epitelio olfatorio contiene células en división

continua y estudios autorradiográficos pusieron en evidencia que la actividad mitótica esta

concentrada en las células basales.

Así, el NEO tiene la llamativa propiedad de permanecer mitóticamente activo durante

toda la vida, experimentando una renovación continua por medio de la cual continuamente muere

un cierto número de celulas. Los NRO son inmediatamente reemplazados por otros, originados a

partir de ec’lulas progenitoras situadas en la capa basal. Estas células entran en división celular,

migran y maduran transformándose así en nuevas neuronas (CREWS y HUNTER, 1994). Como

resultado de este proceso, las células mas jóvenes se encuentran en las capas más profundas de la

mucosa, mientras que las más antiguas -más maduras- se encuentran en las regiones mas

superficiales.

Todavía no se conocen bien los factores que intervienen en este extraño proceso de

recambio neuronal; en CREWSy HUNTER(1994) puede verse una revisión acerca de los aspectos

moleculares de la neurogenesis. Este fenómeno hace que en el NEO eocxistan neuronas de

diferentes edades y por ende dotadas de diferentes propiedades, a pesar de que el sentido del



olfato no cambia significativamente bajo condiciones normales. También se demostró que esta

renovación continua sigue, cn ratones, un ritmo circadiano (MOUL’I‘ON,1975).

Los estudios acerca de la regeneración neuronal en el NEO ha llevado también al

descubrimiento en este tejido del proceso de apoptosis o muerte celular pr()grantada”_ de los

NRO. Unas de las primeras conclusiones es el hecho de que la apoptosis puede regular el

número neuronal en el NEO y que múltiples factores -por ejemplo ciertas neurotrofinas- pueden

estar involucradas en este proceso (l-IOLCOMBet al., 1995).

1.4.3.3 La Transducción Olf'atoria

Los gases y vapores conteniendo moléculas odorífcras se deben disolver en la capa de

moco antes de que puedan alcanzar la superficie receptora. Las cilias interactúan con los

odorantes dentro de esta capa de mucus que cubre la superficie de la MO. Los avances cn las

técnicas de cultivos neuronales y biología molecular ha permitido grandes avances en el

entendimiento de la transducción neuronal de las señales olfatorias. Los detalles acerca dc los

mecanismos (le transducción a nivel del NRO están más allá del tema de la presente Tesis,

pudiéndose consultar, con lujo de detalles, a FARBMAN (1992 y 1994) y RONNE'I’T(l995). Se

pueden mencionar tres hechos sobresalientes (AFFANNI, 198921;DODD y CASTELLUCCI, |99|):

l.- la captación de sustancias odorantes para las células receptoras deben involucrar a una

proteína olfatoria de unión: la transducción comienza como consecuencia de la unión de las

moléculas odorantes con los denominados sitios receptores específicos dc reconocimiento

molecular. Estos tienen distinta forma y tamaño y se encuentran en la membrana ciliar y el botón

apical. El estudio de la ultraestructura de la membrana en distintos grupos de animales, dio como

resultado una gran similitud, proveyendo una evidencia morfológica que soportaria el concepto

que estas membranas son responsables del paso inicial de la transducción (MENCO, 1992). Se han

descripto partículas proteicas intramembranosas densamente distribuidas por unidad de

superficie ciliar, calculándose la cifra de lO7partículas por cada NRO. Este número contribuye a

explicar la capacidad neuronal de responder a miles de sustancias. Cuando las moléculas

odorantes interactúan con las neuronas receptoras se unen a las moléculas proteicas

intramembranosas de las cilias y de los botones apicales. Esta primera etapa de transducción trae

aparejado un cambio cn la conformación de la membrana.

¡2 Estefenómeno juega un papel crucial en la morfogénesís de varios órganos. Ocurre, por ejemplo, en epite/¡os
durante procesos de invoginacionesy evaginaciones ó durante la regeneración o reabrorción de órganos.
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2.- la transdueción olfatoria involucra canales iónicos regulados por 21/05mensajeros: hay

evidencias a favor de que el AMPc está involucrado en la transduceión ollatoria (FARBMAN,

¡992 y 1994).Cuando la ¡molécula odorante se une al receptor molecular, una proteina integral de

membrana, se activa una proteína ligante de GTP o una proteína G, la cual modula la actividad

de la adenilato eiclasa, una enzima que produce el 2d"mensajero = AMPC. Esta última molécula

activa una proteín-kinasa AMPc dependiente para producir la fosforilación de otras proteínas en

los canales iónicos, produciendo su apertura y el concomitante cambio en el potencial de

membrana (LANCIET, ¡986 Y ¡988). Por lo pronto, el epitelio olfatorio tiene un alto nivel de

actividad de adenilato-ciclasa. Además, la aplicación de AMPC produce potenciales semejantes a

los del cleetrolfatograma (EOG). Estudios recientes revelan que las sustancias 0dorantes se

pueden separar en dos categorías, según la sensibilidad de la adenilato eiclasa a dichas sustancias

(SNYDERet al., ¡988)2 l) moléculas que estimulan la actividad de la adenilato eiclasa, incluyendo

0dorantes frutal, floral, menta y herbáceos; 2) moleculas que no estimulan la actividad de esta

enzima, incluyendo 0dorantes pútridos y solventes químicos. Esto sugiere Que el AMPc solo

funciona como segundo mensajero para ciertos 0dorantes.

3.- neuronas ollatorias individuales responden a una variedad de sustancias 0dorantes y el patrón

de respuesta varía de celula cn celula.

También se ha sugerido que las moléculas odoríferas específicas excitan algunos

receptores y no otros debido a su configuración espacial. Algunas formas de moléculas

odoríferas encajarían en la geometría de ciertas moléculas receptoras. El acoplamiento no

necesita ser exacto, pero cuanto más lo sea mayor será la excitación. Esta hipótesis podría

explicar la selectividad de la excitación y también el hecho de que esta selectividad tenga grados

y no sea absoluta.

Amplificación de las Señales Olíarorins

Aparece a varios niveles del sistema olfatorio (LANCIE'I‘,¡986), pudiendo distinguirse

diversos fenómenos:

o influencia del coeficiente de partición aire-agua, importante en los animales con respiración

aerea;

o la superficie de las cilias incrementa hasta 100 veces la superficie expuesta de los botones

olfatorios;

o la alta densidad de distribución de las moléculas receptoras (800 a 2.500 tunz), que puede

contribuir a reforzar la potencialidad para detectar señales;



o las moléculas odorantes activarían una cascada enzimática de modo tal que cada molécula

receptora al ser cstimulada abriría varios canales iónicos;

o se estima que dc 100 a 1.000 neuronas receptoras convergen sinápticamcntc sobre una sola

neurona del BO. Este alto grado de convergencia neuronal posibilita que cualquier pequeña

desviación a partir dc la frecuencia espontánea de descarga biocléctrica sea integrada y

suministre señales fácilmente apreciables.

1.4.4 EL NERVIO OLFATORIO (NO)

1.4.4.1 Caracteristicas del Nervio Olfamrio

El NO es uno de los dos nervios craneales (el otro cs cl óptico) que no termina en cl

cerebro medio, ya que lo hace en el BO. El largo proceso central dc las células receptoras del

NEO se unen a nivcl de la lámina propia, y junto a otros -entrc lO y 100- forman un paquete dc

axoncs amielínicos que son rodeados por procesos de las células de Schwann. El número dc

libras corresponde al número de células receptoras, las cuales, por ejemplo, ha sido estimado por

MORAN ct al. (1982), en cerca de 6 millones, sobre cada lado, en humanos adultos. Los axoncs

del NO son las fibras más delgadas, su diámetro es de 0,1-0,5 tun, y de más lenta conducción cn

los mamíferos. Pero la distancia que cubren no es muy larga, además, los estímulos odoríl'cros

raramente demandan una reacción muy rápida.

El NO pasa a través de la placa cribiforme y hace sinapsis con las neuronas dcl BO

ipsilateral, siendo ésta la primer estación de relevo olfatorio. Estos axoncs forman en la

superficie del BO a la capa más externa del mismo, y se ramifican extcnsivamcnte antes dc

terminar dentro de los Glo.

Utilizando varias técnicas neuroanatómicas, BORJSEN-MGLLER(1975) demostró que los

haces del NO que pasan a través de la placa cribiforme en la rata contienen fibras de los nervios

vomeronasal y terminal, junto con los axoncs de los NRO. El también notó que libras que

contenían catccolaminas y libras con colinesterasas eran encontradas en asociación con los vasos

sanguíneos que viajaban junto con el NO. Estas importantes observaciones sugieren que las vía

ollatoria primaria, la cual es considerada puramente olfatoria, contienen fibras asociadas de otros

nervios craneales.

Durante la regeneración del NEO, los axoncs de los nuevos receptores crcccn y llegan al

BO. Así lo demostraron GRAZlADEl y DE HAN (1973) en la rana, donde observaron que, después

de 40 días dc la sección de los NO, los nuevos axoncs establecieron sinapsis cn cl bulbo.
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1.4.4.2 El Fenómeno del Transporte dentro del Sistema Olfatorio

La relativamente alta homogeneidad de los axones ha hecho que el NO sea un modelo

muy útil para el estudio del transporte axonal y las relaciones entre el transporte axonal y la

regeneración (FARBMAN, 1992).

Este transporte axonal también indujo a pensar si era posible que sustancias y virus desde

la periferia alcancen al SNC, a través del NO, evitando la barrera hemato-encefálica. Entre las

principales sustancias se ha encontrado metales -aluminio, cadmio, etc.-, lectinas, aminoácidos y

cocaína (BAKER, 1988y ¡995). Se ha descubierto que virus inoculados en la cavidad nasal fueron

encontrados posteriormente en varias regiones del cerebro hacia donde proyecta el BO

(Sllll’LEY, ¡985). lÉntre los principales virus se encuentran los del herpes, hepatitis y de la rabia

(BAKER, ¡995),

Una revisión sobre los procesos que ocurren en la interfase aire-MO, transporte axonal

retrógrado en las vías olfatorias y las consecuencias de la entrada de diversas moléculas y

microorganismos puede verse en WEISS Y BUCHNER ( |988), MOYANO-FERREYRA y

BARRAGAN (1994) y LEWIS ct al., (1994).

1.4.4.3 El Concepto de una Barrera Nasa-Cerebral

A pesar que algunos materiales entran al SNC siguiendo la vía MO-NO, este fenómeno

no es consistente en todos los animales estudiados. El SNC está protegido de sustancias tóxicas

circulando por los vasos sanguíneos por la barrera hemato-encefaliea, cn la cual se destacan las

uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares del cerebro y una lata actividad

enzimática dentro de dichas células. La barrera naso-cerebral posee ambos componentes: el NEO

posee uniones estrechas entre los NRO y las células de sostén. Además posee una alta capacidad

metabólica xenobiótica (LEWIS et al., 1994). Esta barrera puede estar reforzada por el sistema

inmunitario, ya que luego de la exposición a tóxicos, la MO se irrita y células de dicho sistema

están presentes en la mucosa.

l’cro a diferencia del resto del SNC, las cilias de los NRO están en contacto con cl medio

externo de la cavidad nasal, y procesos de endocitosis y transporte neuronal son rutas de acceso

al resto del sistema nervioso.

1.4.5 EL BULBOOLFATORIO PRINCIPAL (BO)

Los BO son un par de evaginaciones ovoides, simétricas, de la pared frontal del telcncéfalo

que reciben información de las dos fosas nasales a través del NO. Ellos constituyen el primer



1-27

centro integrativo para la información que llega del NEO, y a su vez envían proyecciones a

centros olfatorios superiores, para procesos adicionales de la información olfatoria. En los

animales que tienen un sistema vomcronasal desarrollado, hay un BO accesorio localizado sobre

la región dorso-caudal del bulbo principal. Su tamaño es variable, pero generalmente es mucho

más pequeño que cl BO principal.

Ontogenéticamcntc se forman como un divertíeulo hueco cuya cavidad se ocluye

posteriormente. En el embrión humano dicha cavidad, que constituye el ventrículo olfalorio, se

continúa con el ventrículo lateral correspondiente (HUMPLEY, 1940). Acerca del desarrollo,

maduración y plasticidad en el BO puede consultarse la excelente monografía de FARBMAN

(|992) y CIlUAll y FARBMAN(l995).

En los mamíferos ocupan una posición anterior y ventral en el encéfalo, a cada lado de la

línea media ventral [Fig. l-3.A]. En algunos son muy grandes, en otros, como en los primates

son pequeños y en los cetáceos faltan por completo. Los BO están unidos al resto del cerebro por

el pec/únculo olfalorio (PO) Este tiene una longitud variable y en la mayoría dc los vertebrados

posee en su interior una prolongación de los ventrículos laterales, que se extiende hasta el BO

(LOl lMAN y LAMMERS, 1967).

1.4.5.1 El Tamaño del Bulbo Olfatorio y su Significado

En los vertebrados acuáticos -peces y algunos anfibios- los BO proyectan a una gran

región del cerebro. En animales terrestres, otras partes del cerebro y dience’falo, relacionadas a la

visión, audición y locomoción, han crecido deproporcionadamentc y se han vuelto relativamente

más amplias en comparación con el BO (l-lERRlCK,1933) [Fig. l-3.A].

En los mamíferos, el tamaño de los bulbos en relación con el resto del cerebro es variable.

En general en los monotremas e insectívoros son muy grandes, pequeños en la mayoría dc los

primates y ausente en los cetáceos (ALLISON, 1953). Por ejemplo, en los mamíferos

macrosmáticos (zarigüeyas, peludos, etc.) los BO pueden alcanzar un volumen cercano a la

tercera parte del volumen cerebral total. Entre los primates, hay una tendencia hacia la reducción

en tamaño de los BO, desde prosimios a monos, chimpancé y humanos [Fig. 1-3.A y B]. En el

hombre es una estructura oblonga de aproximadamente 5 mm de longitud, y fueron desplazados

por el proceso dc desarrollo del cerebro, siendo localizados bajo la superficie ventral de los

lóbulos frontales.



¡0.0.0.0.0000000000000000000000000000000000000000Q

1-28

Salmón
Pez dorado

Musaraña arbolícola

CV

Musaraña terrestre

Rata Mono rhcsus

FIGURA l-3.A: Distintos modelos de cerebros en vertebrados. A. Diagrama de cerebros de peces,
anfibios y reptiles mostrando el tamaño relativo de los bulbos olfatorios (BO) y la distribución de las
proyecciones desde el bulbo (sombreado). B. Vista ventral del cerebro de la rata y del mono rhesus,
mostrando el tamaño del B0 y los campos de proyección (sombreado) de las fibras del BO al cerebro.
C. Esquemas del cerebro de dos musarañas, una arbolicola (Tugaia) y otra terrestre (Macroscelides).
La arbort'cola tiene un BO más pequeño y una menor cantidad de proyecciones al cerebro. Por el otro
lado, la parte correspondiente a la visión es mayor que en la especie terrestre. Las especies que viven
el suelo, son insectívoras, y dependen más del olfato para ubicar su alimento, mientras que las
primeras dependen más de la visión. Esto se ve reflejado en las diferencias relativas de las regiones del
cerebro asociadas al olfato y a la visión en cada especie. ApP= (¡rea prepiriforme, BO= bulbo
olfatorio principal; BOA= b. o. accesorio; CEr= corteza entorltinal, C0= c. olfatoria; CpA= c.
periamigdalina, CV=c. visual; HC: hemisferio cerebral; NAC= núcleo amigdalino cortical ; N0=
nervio olfatorio ; T0= tubércqu olfatorio, TOL=tracto olfatorio lateral. SR= surco rhinal.
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circunmluciíln del
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FIGURA [-3.8 : Diagramas (le las superficies medial del hemisferio cerebral (izquierdo) y de Ia base
(derecho) del cerebro hurmmo mostrando estructuras nerviosas relacionadas con el olfato. El
esquema de la derecha muestra la localización (le la corteza oi/atoria primaria. Amg= amigtlala;
ApP= área prepririforme; BO= bulbo olfatorio; CEr= corteza entorlriaal; CpA= corteza
periamigtlalina ; Hcp= hipoeampo ; T0= tubérculo olfatorio.

I-Iayuna correlación interesante entre el tamaño de los BO y la importancia de la oll'ación

en diversos procesos en la vida de determinados grupos animales:

o en la localización del alimento: por ejemplo, los murciélagos que se alimentan de frutas

tienen un BO principal más desarrollado que los murciélagos que se alimentan de insectos y

utilizan la ccolocalización para capturar sus presas en vuelo.

o cuando se comparan animales terrestres contra arboríeolas o animales diurnos contra

nocturnos dentro de un grupo taxonómico, las habilidades olfatorias están más desarrolladas en

aquellos animales con mayor limitaciones en la visión (HARVEY y KREBS, 1990): por ejemplo

entre los mamíferos inscctívoros, especies que habitan cuevas generalmente tienen mayor

desarrollo de BO y corteza olfatoria, que las especies arborícolas, las cuales poseen un mayor

desarrollo de las áreas cerebrales relacionadas con la visión [Fig. l-3.A].

o el comportamiento social mediado por la olfación está también correlacionado con el

tamaño relativo de los BO y sus conexiones con el resto del cerebro: por ejemplo, como quedó

establecido con anterioridad, la habilidad de detectar enemigos a la distancia, para identificar

individuos del mismo grupo por sus olores y varios aspectos del comportamiento sexual y

reproductivo en donde intervienen ¡mensajeros químicos, son patrones comportamcntales

fundamentales para la supervivencia de muchas especies de mamíferos.
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Asi, a pesar de que tamaño de los BO está largamente ligado a las adaptaciones de la

dieta, la importancia del comportamiento social como un factor relacionado con el tamaño de los

BO no debería pasarse por alto (FARBMAN, ¡992).

1.4.5.2 La Organización Cítoarquitecto'nica del Bulbo Olfatorio

Los BO son un prototipo de “sistema cortical simple” por su organización y desde el

punto de vista filogenético es la primera estructura cortical que aparece en los vertebrados

(llERRlCK, 1933). Así, el bulbo es una de las más distintiva estructura laminar en el SNC,

comparable en este aspecto anatómico al cerebelo. Pero el BO, al igual que la retina con la cual

tiene una cierta remembranza (ver luego), posee cuerpos neuronales y áreas de interacción

sináptica que están distribuidas en arreglos característicos dentro de las distintas capas

(SllEPl-lERD, 1972).

Desde el punto de vista histológico está compuesto por seis capas concéntricas (CAJAL,

1952; KRATSKIN, l995), a saber:

o capa del nervio olfatorio o de fibras olfatorias o plexo neutral periférico;

o capa glomerular;

o capa plexiforme externa o molecular externa;

o capa de células mitrales;

o capa plexiforme interna;

o capa de células granulares.

Esta estructura es constante en todos los vertebrados con excepción de las lampreas y los

elasmobranquios, que poseen una sola capa plexiforme (ANDRES, l970c; SHEPl-IERD,1970)". En

la Fig. 1-4 se esqucmatiza un corte del BO mostrando la distribución de dichas capas y sus

constituyentes celulares.

En las especies de mamíferos no primates, dichas capas están pobremente definidas al

nacimiento y luego se lleva a cabo un considerable incremento del tamaño y maduración durante

las tres primeras semanas de vida. En humanos adultos, las capas son menos regulares y

marcadas que en el feto (HUMPHREY, 1940).

El BO está construido por los siguientes tipos celulares [Fig. l-4]:

¡3 Algunos autores considerar: la existencia en mami/eros de una séptima capa, denominada capa xubepcndimal.
Esta delgada capa se encontraría en el cuerpo central del bulbo, con células densamente empaquetudax, algunas
veces no totalmente diferenciada en los adultos siendo más prominente en adultos jóvenex. Esta capa es
probablemente el origen de nuevas CGformadas a través de la vida del animal adulto (KAI’LAN et al., I 985).
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FIGURA 1-4: Dentro del bulbo olfatorio (BO) hay a'reas simípticas especializadas llamadas
glome'rulos siruipticos (Glo). Alli los tLranes primarios provenientes de los receptores olfatorios =
nervio olfatorio (N0), hacen sinapsis sobre los árboles dendríticos del las grandes células mitrales
(CM) y sobre las pequeñas ce'lulas en penacho (CEP). Ambas células de proyección salen del B0 =
tracto olfatorio lateral (TOL). También se encuentran células periglomerulares (CPG), ce'lulas
granulares (CG) y ce'lulas de axo'n corto (CAC) que actúan como interneuronas. La estructura
dendritica de la CM está ricamente arborizada con dem/ritos primarias y secundarias. Los axones de
las CM dan colaterales recurrentes antes de abandonar el BO que hacen sinapsis con algunas de las
interneuronas de axo'n corto. Tambie'n hay fibras centrifugas procedentes del SNC (C), comisura
anterior (CA) y núcleo olfatorio anterior (NOA) que terminan a varios niveles de las CG y CPG
(SIIEPIIERD, 1972).

1.- neuronas rinci ales: son las células mitrales" (CM) y las células en penacho o

empenachadas (CEP). Las CM poseen una dendrita primaria no ramificada que termina en un

penacho dc pequeñas ramificaciones dentro de un Glo, y varias dendritas secundarias. El axón se

dirige hacia las capas profundas para luego curvarsc caudalmcnte y formar al TOL junto a los

axoncs de las otras CM. Dentro de las CEP se pueden diferenciar distintos subtipos en base a la

l 4 Las células ¡nitro/es tienen un cuerpo celular triangular y recibe ese nombre por su parecido a la ¡ni/ra (le un
obispo.
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posición del soma dentro de las distintas capas, las ramificaciones de sus dendritas apicales y

laterales y sus proyecciones axonalcs.

2.- neuronas intrínsecas: estas células son moduladorcs de las CM y CEP por medio de sinapsis

dendro-dcndríticas recíprocas (ver luego). l-lay de tres clases (SCIlNElDER y MACRIDES, |978)‘.

i) células periglomera/ares (CPC), con dendritas que terminan en uno de los (¡lo y cuyo

axón termina en Glo vecinos;

ii) células granuiares (CG), que carecen de axones;

iii) células de axón corto (CAC) que se ramifican en la capa plexil'ormc externa o en la

capa granular.

3.- células gliales.

Además, en las capas del BO pueden distinguirse vías de ingreso, circuitos básicos

propios y vías de egreso. Como en otros centros del cerebro, una libra dc ingreso, una libra de

salida y una interneurona forman un circuito de elementos neuronales [Fig. l-SJ:

FIGURA 1-5: Detalle de circuitos básicos propios del bulbo olfatorio. Puede verse: I) los axones del
nervio olfatorio (N0) hacen sinopsis dentro de los glomérulos con las dendritas de las células mítrales
(CM) y periglomerulares (CPC); 2) las dendritas de los CM y de las CPG hacen sinopsis entre si
(recíprocas); 3) la asistencia de sinopsis dendro-demlriticas entre las dendritas de las CM y de las
células grana/ares (CG); 4) lasfibras centrifugas procedentes del cerebro (C), de la comisura anterior
(CA) y del núcleo olfatorio anterior (NOA), terminan a varios niveles sobre los CG y CI’G. Cabe
señalar que sobre las células principales hay conexiones sinápticas dendro-delulriticas y que las CM
tienen ingresos y egresos por sus dendritas. Lo mismo sucede con los CI’G y las CG. (Al’l-‘ANNI.
¡9890).
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1.- fibras (¡e ingreso: existen dos clases de entradas, axones desde el NEO (entrada periférica) y

axones desde estructuras cerebrales (entrada central o centrífuga). Estas fibras centríl'ugas

alcanzan al B0 desde varias rutas y terminan en todas las capas, excepto la capa del N0 (ver

luego).

2.- fibras de salida (principal 0 de relevo): son provistas por los dos tipos de neuronas

principales: CM y CEP.

.' están constituidos por las

fibras de ingreso, las fibras de salidas y por las tres categorías de neuronas intrínsecas. Estos

circuitos están representados en la Fig. l-5.

Los axones olfatorios primarios hacen sinapsis cn zonas denominadas glomcrulos (Glo),

que son la caracteristica más distintiva del BO. En estas estructuras el NO hace contacto con las

celulas mitrales (CM) y con las células en penacho (CEP). En el Glo también hacen sinapsis las

celulas pcriglomcrularcs (CPC). Las células granulares (CG) se encuentran próximas al centro

del BO, en la sustancia blanca central. A continuación se caracterizarán las capas celulares

presentes en el BO, basado principalmente en Sl-lEPHERD(¡972) y KRA'l'SKlN (1995 ) [ver Fig.

1-4 y 1-5].

Ca a del Nervio 0/ atorio:

Es la capa más externa y su espesor varía en las diferentes partes del BO. La componen

las terminaciones axónicas amielínicas del NO, que están formadas por filamentos en penacho

que establecen sinapsis con las terminaciones dendríticas del BO, y por los únicos elementos

celulares, los astrocitos y células gliales, que rodean a los paquetes de axoncs (FARBMAN, l992).

Caga Glomerular:

Formada por tres tipos de células: empenachadas, periglomerularcs y granulares. Los Glo

(diámetro desde 50 a 200 um, según las especies) forman a esta capa, la cual tiene de uno a dos

Glo de espesor. Los axones de las NRO no se dividen hasta llegar dentro del Glo, en el se

ramifican y terminan haciendo contacto con las dendritas de las neuronas de salida (CM y CEl’)

y con las CPG. Un axón olfatorio proyecta a un Glo y cada Glo recibe la mayoría de sus

entradas desde una región restringida del NEO (SHEPHERD, 1972). l-lay una cierta plasticidad en

el sistema olfatorio: como se expuso más arriba las células receptoras son continuamente

reemplazadas por la generación de nuevas neuronas. Pero después de este hecho, la constancia

entre las conexiones dentro de los Glo se mantiene. Se describió una relación directa entre
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agudeza olfatoria y la relación que existe entre el número de receptores olfatorios y el número de

Cl0(Bl-1ATNAGAR, 1977).

En roedores, cada BO recibe alrededor de 50 millones de axoncs olfatorios y contiene de

2.000 a 3.000 Glo, alrededor de 140.000 CEP, 45.000 CM y 20 veces más de CPG que CM

(MElSAMI y SAFARI, 1981)". Así en los roedores, cada Glo está compuesto por 17.000 a 25.000

ramas de axoncs olfatorios, árboles dendríticos de alrededor de 23 CM, 70 CEP y 450 CPC.

Realizando nuevos cálculos, la tasa de convergencia de axoncs olfatorios es muy elevada:

aproximadamente 22.000 dentro de un Glo, 1.000 haciendo sinapsis sobre cada CM y 300 sobre

cada CEP.

Cada Glo está rodeado por CPG (soma oval de N8 pm de diámetro). Una dcndrita de

estas células se ramifiea y termina en uno o dos Glo, dentro del cual de cntrelaza con las

terminaciones de los axoncs olfatorios y las dcndritas de las CM y CEP. Los axoncs de las CPC

se extienden a través de tres a cinco Glo.

Las CPC están entremezcladas con CEP externas y CAC más superficiales. Estas

últimas células (cuerpo oval de 12 a 16 pm de diámetro) proyectan dcndritas que se ramifiean

entre ó alrededor de los Glo, y axoncs que se extienden distancias dc uno a tres Glo. Las

dcndritas de las CPG y de las CAC poseen espinas, en contraste con las dcndritas de las CEP

que son lisas.

Entre el borde de la capa glomerular y la capa plexiforme externa se encuentran las CEP

externas, en la región periglomerular. Estas células tienen un soma relativamente pequeño (l l x

16 pm), una corta dcndrita primaria (apical) proyectando a un único Glo, y de una a tres

dcndritas secundarias (basales) distribuidas en la región superficial de la capa plexilorme externa.

Las CEP externas tienen diferentes patrones de proyección: algunas envían un axón al área

retrobulbar, mientras que la mayoría tiene solamente conexiones locales dentro de la capa

glomerular o proyecta a capas más profundas donde ellas establecen conexiones entre las partes

medial y lateral del BO. Así, la población de CEP externas es heterogénea y consiste de

interncuronas y neuronas principales.

¡5 En el conejo se ha calculado el mimero de Gla en [.900 y de 45 a 48.000 CM (ALL/SON y WARWICK,
1949). El número dc CM un al hombre (a la edad de 25 años) ha sido estimado en cerca de 5/.()()()
(BIM'ÍWAGAR el (lÍ., [987).
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Capa Plexitorme o Molecular Externa:

Aquí se encuentran otros dos subtipos de CEP. El primer subtipo, las CEP medias, tienen

su soma (ll x 16 pm) en las dos terceras partes más superficiales de esta capa. lil segundo

subtipo, las CEP internas, tienen un soma mayor (16 x 27 um) y están dispuestas en el tercio

más profundo. Estos dos subtipos de CEP envían sus dendritas primarias a un único Glo, y sus

axones viajan a través del tracto olfatorio a la corteza olfatoria. En adición, CM desplazadas son

encontradas en la parte más profunda de esta capa.

Otras células de esta capa son las CAC, cuyas dendritas permanecen a este nivel y sus

axones terminan alrededor de las CM y CEP. Un hecho importante es que dentro de la capa

plcxiforme externa las dendritas basales de las neuronas principales hacen contacto sinaptieo con

los procesos periféricos de las CG, originándose la mayor parte de la integración sinziptíea

involucrada en el procesamiento de la información olfatoria dentro del BO.

Caga (le Células Mitra/es:

La capa de CM constituyen el componente más notable del BO y en la mayoría de los

mamíferos los cuerpos de las CM están agrupadas en una simple capa. Las CM son las neuronas

de salida más grandes del bulbo (tienen un gran soma de 20 a 30 um de diámetro) y serían

liomólogas a las ce'lulas piramidales de otras cortezas (Mac LEOD, |97|). Dan origen a una

dendrita apical simple (diámetro entre 2-12 um; largo w600 pm), el cual cruza la capa

plexiforme externa y termina dentro dc un único Glo, y dos a nueve dendritas basa/es, cuyos

brazos terminan en la capa plexiforme externa, dando un radio de proyección de w900 pm. Los

axones mielinizados de las CM (0,5-3,0 pm de diámetro) viajan por cl TOL y terminan en la

corteza olfatoria. Además dan origen a colaterales recurrentes, las cuales están difusamente

distribuidos en la parte profunda de la capa de CG y en la capa plcxiforme interna. I-Iay pocas

CAC en la capa de CM.

Las CM, como así también las CEP, exhiben, dentro de los mamíferos, diversidad en

cuanto a su posición y distribución dendrítica, conexión a diferentes grupos de CG, proyecciones

extrabulbares a distintos sitios y en sus especificidades de transmisión nerviosa". l’or ejemplo,

en la rata, las CM han sido clasificadas dentro de dos subtipos (l y ll) sobre la base de la

l 6 En otras clases de vertebrados, tales como las lampreas y teleósteos las neuronas de salida son encontradas en
todos los niveles de la capa plexiforme externa (ALL/SON,[953). Un incremento en la diferenciación hacia una capa
de CM simple es observada en los BO de anfibios, reptiles, aves y mamíferos (ANDRES, l970c). Otra di erencia
importante entre los mamíferos y otros vertebrados es que las CM y CEP en mamíferos tiene una única dendritu
apical, Ia cual proyecta a un único Glo; en otros vertebrados estas neuronas generalmente tienen más (le una
dendrita apical, y cada una puede ir a distintos Glo (ALL/SON. 1953; ANDRES, l 970c).
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distribución laminar de sus dcndritas basales (ORONA et al., 1984). En los humanos, dcndritas

mielinizadas y pericarias parcialmente mielinizados han sido observado cn algunas CM y CEP

(BRAAK ct al., l977); esta mielina cs diferente a la que se encuentra en los axones típicos y puede

originarse desde astrocitos y oligodendrocitos.

Capa Plexitorme Interna:

Es una delgada capa con una muy baja densidad de cuerpos celulares, estando compuesta

de axones y colaterales de las CM y CEP, además de procesos periféricos de las CG. En esta

capa hay pocas CAC. Esta capa es similar a la plcxíforme externa en cuanto a que puede ocurrir

algún tipo de procesamiento de información, ya que algunas libras centríl'ugas se ramilican en

esta capa.

CaQa(le Células Granulares:

Las CG son las neuronas más numerosas del BO, y su número en la rata ha sido estimado

desde l hasta 3 millones (MElSAMl y SAFARl, 198]). Poseen un soma redondcado o l'usiforme

(6-10 pm de diámetro) y están densamente distribuidas en esta capa. Las CG no poseen axón y

tienen un proceso dendrítico periférico y otro profundo: el primero se origina de un tronco

relativamente delgado, el cual se ramifica y termina en la capa plcxiforme externa; el segundo

está formado por una a cuatro dcndritas que se extienden desde cada cuerpo celular hacia la

porción más profunda de la capa de CG. Todas las partes de la CG tiene espinas; dentro de la

capa plexiforme externa, el proceso periférico de las CG tiene un número de apéndices

semejantes a espinas denominadas “gémulas”. En contraste con las espinas, las cuales solo

reciben sinapsis, las gémulas son estructuras pre y postsinápticas (PRICE y POWELL, 1970). Al

menos algunas terminaciones axónicas generan sinapsis del Tipo ll (simétricas), sugiriendo que

son inhibitorias (ver luego).

Tres subtipos de CG han sido reconocidas en el conejo (MORI et al., ¡983) y en la rata

(ORONA ct al., 1983) sobre la base del patrón de distribución de las ge'mulas y la localización del

soma. En la capa de CG también han sido descriptas CAC (SCl lNlElDERy MACRIDES, ¡978).

En algunos animales las CG se agrupan en capas ó racimos. Se ha demostrado que estos

agregados están acoplados electrotónicamente por uniones estrechas, sugiriendo la posibilidad de

sincronización de descargas neuronales (REYl-lERet al., l99l). Otra caracteristica sobresaliente de

esta capa es el hecho, en ratas, que continúa creciendo en tamaño a través de la vida del animal,

como resultado de un crecimiento neto del número dc neuronas (KAI’LANct al., l985).
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Fibras nerviosas desde varias fuentes pasan a través o terminan en esta capa: axones

centrífugos desde otras partes del SNC, axones de las CM y CEP o sus colaterales y axones de

las CAC.

1.4.5.3 Organización Sináptíca del Bulbo Olfatorio

Todos los tipos de sinapsis que están presentes en el B0 del ratón adulto, también se

encuentran en el recién nacido (FARBMAN, ¡992; CHUAl-l y FARBMAN ¡995). Esto es

consistente con la idea que el sistema olfatorio es funcional inmediatamente después del

nacimiento.

Se puede considerar que en las vías olfatorias existen cuatro etapas de procesamiento de

señales odorantes: la primer etapa ocurre en el órgano receptor, las siguientes dos etapas ocurren

en las capas glomerular y plexiforme externa, y la cuarta ocurre en la COP (SHEPHERD, 199]).

El procesamiento intrabulbar es a su vez llevado a cabo usando neuronas intrínsecas específicas

para cada nivel, especialmente CPG y CG. Además de interacciones con neuronas de relevo, las

neuronas intrínsecas son el blanco de las fibras centrífugas. El plan general de la organización

sináptica de los BO incluyen conexiones entre todos estos elementos.

Sinagsis Intraglomerulares

En la capa glomerular se observan diversos tipos de sinapsis, tanto teniendo en cuenta los

componentes estructurales como la calidad sináptica, a saber:

1.- las terminaciones axónicas de las NRO forman sinapsis aro-dendríticas del Tipo I (vesículas

redondeadas y con espesor de membrana asimétrico) sobre las dendritas apicales de las CM y

CEP y dendritas de CPG [Fig. 1-5] (HINDS, 1970; ANDRES, l970c). Estas sinapsis son

unidireccionales. En la actualidad se ha comprobado (KAUER, 1991)que las proyecciones desde

el NEO son convergentcs y divergentes al mismo tiempo: a pesar que un determinado Glo recibe

entradas convergentes desde varios NRO que pueden estar distribuidas en zonas separadas unas

de otras; al mismo tiempo NRO vecinos pueden enviar proyecciones divergentes a Glo muy

alejados.

2.- las dendritas de las neuronas principales e intrínsecas están interconectadas entre sí dentro del

Glo y hacen sinapsis bidereccionales. Estas sinapsis dendro-dendrítica son del tipo recíproco: de

CM ó CEP a CPC es del Tipo l y los contactos de las CPG con las células principales son

sinapsis del Tipo ll (vesículas pequeñas de forma achatada y con espesor de membrana

simétrico).
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3.- a menudo se ha observado una combinación de sinapsis recíprocas dendro-dendríticas y

sinapsis axo-dendríticas, formadas por las aferencias primarias sobre ambas dendritas conectadas

sinápticamente [Fig. l-5].

Las conexiones intraglomerulares desarrolladas por la tríada sináptica permite:

a) sinapsis con elementos neuronales de entrada y salida que proveen la base para la transmisión

ingreso-egreso;

b) sinapsis entre los elementos principales e intrínsecos que provee la elaboración y control de la

transferencia ingreso-egreso.

En estas tríadas, las fibras de entrada realizan sinapsis excitatorias sobre dendritas de

neuronas principales e intrínsecas, y así los impulsos alcanzan a las CPG directamente desde los

axones olfatorios e indirectamente a través de sinapsis excitatorias provenientes de las dendritas

apicales de las neuronas de salida. Las CPG están comúnmente preparadas para actuar como una

interneurona inhibitoria, sin embargo, la población de estas células es heterogénea y hay

posibilidad de que algunas de ellas puedan producir sinapsis excitatorias directas.

Sinagsis Interno/omerulares

Las CPG conectan Glo vecinos; sus axones hacen sinapsis del 'I'ipo II sobre las dendritas

apicales de las células principales y sobre el soma y dendritas de las CPG. CPG activadas

producen influencias inhibitorias (o, quizás en algunos casos, excitatorias) a otros Glo. Axones

de las CPG hacen sinapsis sobre las dendritas, el soma y el segmento axonal inicial de las CAC.

Axones de las CAC hacen contacto solo sobre CPG; estas son sinapsis de Tipo ll. De acuerdo a

estas características, las CAC parecen a inhibir a las CPG.

La capa glomerular no es anatómica y funcionalmente uniforme. Esto ha sugerido que

mierocircuitos intraglomerulares funcionan para procesar señales desde sets particulares de

ligandos odorantes, mientras interacciones interglomerulares combinan grupos de Glo,

procesando entradas similares y reforzando contraste entre Glo recibiendo entradas disímiles. En

este esquema, un Glo es definido como un modulo que es análogo a otros módulos cerebrales

(tales como columnas) y sirven como una unidad funcional específica que procesa un estímulo

olfatorio particular y genera patrones de actividad asociada con el estímulo. Especificidad de un

Glo o grupo de Glo para diferentes odorantes ha sido demostrado en experimentos

electrofísiológicos y usando mapeo por incorporación de 2-desoxiglucosa en ratas expuestas a

estímulos olorosos (ver punto 1.6.2.1).
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Sinagsis delas Células Granularcs

En la capa plexiforme externa, las conexiones predominantes son las sinapsís entre las

dendritas basalcs de las células principales y las CG [Fig. 1.5]. La mayoría de ellas están

organizadas como pares recíprocos que representan cerca del 80 % de todas las sinapsis en esta

capa, y fueron las primeras sinapsis dendro-dendríticas descriptas en el SNC (RALL et aL, ¡966).

En el par recíproco, la sinapsis desde célula principal a CG es del Tipo I, mientras que las

sinapsis desde las CG a las células principales es de Tipo Il. Hay fuerte evidencia

electrofisiológica que las sinapsis CM a CG es excitatoria y la sinapsis CG a CM es inhibitoria

(SHEPHERD, 1972). Esta última sinapsis es la única salida de las CG. Hay cerca de 100 CG por

cada CM, y cada CG tiene de 50-100 gémulas recíprocamente conectadas a las dendritas de las

CM, dando así numerosos contactos y proveyendo poderosas interacciones entre las CM y las

CG.

Moda/ación Centrítuga

El procesamiento olfatorio cn la capa glomerular puede ser modulada por fibras

centrífugas. Sus terminales forman sinapsis del Tipo I sobre dendritas de las CPG. Axones

centrífugos también establecen el mismo tipo de sinapsis sobre las dendritas y soma de las CAC

y, ocasionalmente, sobre las dendritas apicales de las células principales. Las aferencias centrales

están comúnmente restringidas a la región periglomerular, pero las fibras desde el núcleo del rafe

entran y se ramifica dentro del Glo (McLEAN y SHIPLEY, 1987) y puede modular el

procesamiento inicial dentro del BO.

Las CG participan cn sinapsis axo-dendritas del Tipo I hechas por axones centrífugos sobre

distintas alturas de su árbol dendrítico. Dichas fibras establecen sinapsis sólo sobre las gémulas

de las CG. Las CG son mucho más numerosas que los axones centrífugos, pero las terminales de

tales axones hacen múltiples sinapsis sobre varias gémulas que están agrupadas alrededor de

ellos. Así, cada proceso periférico de las CG tiene por lo menos un contacto sináptico con un

axón centrífugo, algunas veces muy cercano a una sinapsis dendro-dendrítica recíproca. Los

axones centrífugos que provienen de la CA se distribuye en la dendrita profunda. Los del NOA

se distribuyen en la parte media de las dendritas e incluso llegan hasta la capa plexiforme

externa. Los de la banda diagonal de Broca se distribuyen sobre las espinas dendríticas de la capa

plexiforme externa. Estas sinapsis son del Tipo I. En la capa plexiforme externa las sinapsis

establecidas por estos axones son del tipo presináptica; se establece sobre la espina dendrítica del

la CG que hace sinapsis recíproca con la dendrita mitral (SHEPHERD, 1979).



1-40

En adición, sinapsis axe-dendríticas del Tipo ll, de los axones colaterales de las CAC,

están presentes sobre el eje de los procesos periféricos, pero nunca son observadas sobre las

gémulas. El origen exacto de los axones que forman estas sinapsis permanece sin elucidar

(KRATSKlN, 1995).

Circuitos Sina'gticos

En la corteza del B0 podemos encontrar distintos circuitos formados por tres

componentes. Una primer triada está formada por la dendrita apical de la neurona principal

(elemento de entrada), el soma y dendritas basales de la neurona principal (elemento de salida), y

las gémulas de las CG (elementos intrínsecos). Esta triada es la base para el control de salida en

el BO. Diferentes subtipos de neuronas principales conectan diferentes subtipos de CG y tienen

diferentes sitios de proyección. Esto sugiere que existen vías paralelas en el BO para llevar

información acerca de diferentes características moleculares del estímulo olfatorio. Sinapsis

dendro-dendríticas proveen el substrato para la autoinhibición dentro de cada vía e inhibición

lateral en vías paralelas.

Otro tipo de triada consiste en un axón centrífugo, la dendrita de una célula principal y la

gémula de una CG. La modulación central de procesamiento intrabulbar y la formación de una

salida son mediadas por CG y puede ser realizada exclusivamente a través de sinapsis dendro

dendríticas entre células principales y granulares. Esta sinapsis es el sitio de convergencia de

señales intrabulbares y entradas desde estructuras cerebrales olfatorias y no olfatorias. Sin

embargo, esta caracterizada como una sinapsis “multifuncional”, y las CG son consideradas “vía

final común” de las señales intrínsecas y de las influencias modulatorias extrínsecas.

La superficie entera de las CG en la capa plexiforme interna y en la capa granular participa

en el contacto con axones desmielinizados, los cuales provienen desde fuentes intrabulbares y

centrales. Un grupo dc terminales axónicas hacen sínapsis del Tipo I comúnmente dispuestas

sobre las espinas de las dendritas y pericaria de las CG. Otro grupo de terminales realizan

sínapsis del Tipo Il solamente sobre el eje dendrítico y el soma de las CG. El terminal axónico

de ambos grupos hacen sinapsis sobre el soma y dendritas de las CAC.

Axones intrabulbares, los cuales forman sinapsis del Tipo I sobre CG y CAC, son

originados por los axones colaterales de las neuronas principales. Experimentos

electrofisiológicos sugieren la existencia de CAC que pueden inhiben a las CG. Estas células

parecen ser la fuente dc axones intrabulbares que hacen sinapsis del Tipo II sobre las CG.

Solamente vesículas redondas han sido observadas dentro de terminales de los axones

centrífugos; ellos hacen sinapsis del Tipo I sobre las dendritas y soma de CG y CAC. Axones de
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neuronas inhibitorias bulbopetales, recientemente descriptas en el cerebro basal de rata, podrian

hacer sinapsis del Tipo ll sobre las CG y CAC. Axones centrífugos, los cuales terminan a

diferentes niveles de las CG y capa plexiforme interna, están igualmente haciendo contacto

sináptico con varios subtípos de CG, así modulando actividad de diversos subtípos de neuronas

principales.

Los Circuitos Neurona/es del Bulbo Oltatorio y de la Retina

llay una gran similitud entre los circuitos del BO y los de la retina (PRICE, ¡968;

SHEPHERD, 1979 y ¡983). Ha sido reconocido que las células amacrinas de la retina es muy

similar a la CG olfatoria, en el sentido que en ambas no se puede reconocer un axón (PRICE,

¡968). Adicionalmente, la única otra sinapsis recíproca que ha sido encontrada en el sistema

nervioso, es entre las células amacrinas y bipolares [Fig. 1-6].

célula
célula receptora

receptora

t célula
CPN“ periglomerular
bipolar

célula célula

ganglionar l amacrina mitrall

RETINA BULBO OLFATORIO

FIGURA 1-6 : Diagrama de los circuitos de la retina y bulbo olfatorio (BO) en vertebrados. A.
diagrama de la retina de los vertebrados. llay elementos de entrada (células receptoras) y elementos
de salida (células ganglionares) y además interneuronas para la transmisión vertical o directa
(neuronas bipolares) e interneuronas para las interacciones horizontales. Estas últimas aparecer:
dispuestas en dos niveles: el primero a la altura de la célula receptora de entrada (ce'lula horizontal) y
el segundo (células amacrinas) a la altura de la célula ganglionar de salida. B. diagrama del BO. En
él también hay elementos de entrada (células receptoras) y elementos de salida (células mitrales =
CM), estando Ia via de transmisión directa representada por Ia dendrita primaria de las CM. Aquí
también las relaciones horizontales se estructuran en dos niveles: el primero por medio de las células
periglomerulares (CPC) y el segundo a través de las células granulares (CG) (AFFANNI, l989a).

Tanto en la retina como en el BO hay transferencia directa de información a la neurona de

salida y procesamiento local de información por medio de interneuronas con sus circuitos

locales. Los estudios cuantitativos realizados en el conejo sugieren que los circuitos intrínsecos

del BO realizan un considerable grado de procesamiento e integración de información. En efecto,
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habiendo aproximadamente 50 millones de neuronas receptoras y siendo de 50 mil el número de

CM, es evidente que hay un grado de convergencia de 1.00011sobre las neuronas principales del

BO.

1.4.5.4 Bioquímica del Bulbo Olfatorio

Por muchos años, la distribución de sustancias en el cerebro fue investigada sin tomar en

cuenta al BO, pero a partir de la década del ‘70, se ha demostrado que esta estructura posee una

gran variedad de neurotransmisores (Nt) y péptidos neuroactivos (Np), que por su número y

variedad rivalimn con cualquier otra región del cerebro (DAWSON et al, 1988). Los principales

Nt y moduladores propuestos para neuronas bulbares, como así también para las fibras

periféricas y aferentes centrales, están sumarizadas en la Fig. 1-7.
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FIGURA 1-7: Esquema sumarizando los principales neurotransmisores y sustancias
neuromoduladoras propuestas para diferentes neuronas yfibras de ingreso dentro del bulbo olfatorio.
CAC: célula de axón corto; CEP: célula empenachada; CG: célula grana/ar; CM: célula mitral;
CPG: célula periglomerular; N0: nervio olfatorio. ACII: acetileolina; DA: dopamina; ME:
metionina-encefalina; G/A: glutamato ó aspartato; Glu= glutamato; SHT: serotonina; Ll-IRH:
hormona liberadora de hormona luteinizante; NA: noradrenalina; NAAG: N-acetil-aspartil
glutamato; S0M: somatostatina; SP: sustancia P. Lasflechas indican la dirección de la transmisión
sináptica; los asteriscos indican las entradas centrifllgas al bulbo olfatorio (Modificado de
KRA TSKIN, 1995).



l-43

Transmisores en las Fibras Periléricas

Hasta la actualidad no está clara la identificación de un Nt en las fibras de entrada

periféricas. Las NRO producen carnosina (B-alanil-L-histidina) (MARGOLlS, l98l), pero

algunas evidencias electrofisiológicas no sostienen la idea de que este dipéptido es un Nt dentro

de las fibras del NO. SASSOÉ-POGNETI‘Oet al. (1993) han revelado que en el ratón la carnosina

estaba localizada junto con el glutamalo. Además se sabe que antagonistas de receptores de

gluramaro disminuyen la respuesta excitatoria de las CM ante la estimulación eléctrica del N0.

Así, estos nuevos datos sugieren que el glutamalo es un Nt en las aferencias olfatorias primarias,

mientras que la carnosina, presumiblemente, modula los efectos postsinápticos del glulamalo

(FARBMAN, l992; KRATSKlN, |995).

Quimioarguitectura del Bulbo Oltatorio

Los transmisores de las neuronas principales no han sido hasta el presente totalmente

establecidos. La presencia de catecolaminas (noradrenalina y dopamina) (HALASZ et aL, 1978;

FALLON y MOORE, 1978), acetilcolina (WENK et al., 1978; MACRlDES et a|., 1982) y serotonina

ha sido demostrada, por medio de diversas técnicas, en el BO. Pero mientras la noradrenalina

(NA) y la serotonina (SHT) están presentes en las fibras eferentes y no en los cuerpos celulares,

la dopamina (DA) se encuentra en las neuronas del BO. En cambio la acetilcolina (ACh) se

creyó en un principio solo en las fibras eentrífugas, pero en la actualidad se la encuentra en las

neuronas intrínsecas.

La laminación y segregación de los componentes intrínsecos del BO permiten que esta

estructura no sea solamente ideal para estudios neuroquímicos y electrofisiológicos, sino también

para el estudio de receptores por autorradiografia (DAWSON et al., 1988). Las capas internas del

BO permiten la visualización de sitios de unión de Nt y distintas drogas dentro de cada capa, por

autorradiografía, lo que ayuda al conocimiento de la morfología neuronal y organización

sináptica del BO, sus conexiones con el SNC, su rol en la regulación del comportamiento y sus

patrones hormonales. Por ejemplo, la distribución de aminoácidos que cumplen funciones de Nt

(NICOLL, 197]; RIBAK et a|., ¡977 ), han mostrado una distribución laminar, siendo investigada

en varias capas o tipos celulares dentro del BO.

En el BO de perro se han identificado los aminoácidos que se vuelcan en la siguiente

tabla (MARGOLIS, 198l ):
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aurina

1

7,5 1,0 1,7 l 1,2 40
7,9 0,3 7,0 8,0 50 20

Blanca 5,2 20 20

En los últimos años se han descubierto lugares de unión de opiáceos y encefalínas

(A'I‘Wlïll y KUllAR, 1977) y una gran cantidad de péptidos neuroactivos en el BO, cuyas

funciones además de la más comúnmente descriptas como Nt o neuromoduladores, los péptidos

pueden jugar otros roles tales como organizadores neuronales, intervenir en la actividad glial o

funciones vasculares. Una breve síntesis de los Np presentes en esta estructura se puede

encontrar en la siguiente tabla (MARGOLIS, |98|):

Neuropéplido Especie Contenido
Mel-encefalína rata 1,3 ng/mg proteína
Mel-encefalina ratón 493 pmoles/g
Colecislokinina cerdo 27l pmoles/g
Gastrina cerdo < 0,1 pmoles/g
Subsrancia P rata 27 ng/g
Somarosralína rata 20 ng/g
Insulina rata 60 ng/g
Hormona liberadora de hormona
[uleinizante (LHRI-I) ? presente
Péplido vasoacrivo intestinal (VIP) rata 6,7 pmoles/g

El glulamaro y/o el aspartalo son actualmente candidatos a ser el Nt -excitatorio- de las

CM y de las CEP internas (FULLER y PRICE, 1988). Se ha descubierto una alta densidad de

receptores específicos, N-metil-D-aspartato (NMDA), en la capa plexiforme externa y en la CPi,

donde las neuronas principales hacen contactos sinápticos (COTMAN et al, 1987). Pero estos

resultados no son contundentes y hay experimentos que no confirman tales observaciones.

El dipeptido N-acetil-aspartil-glutamato (NAAG) también ha sido propuesto como un Nt

sobre la base del descubrimiento que posee una respuesta excitatoria sobre la CPi. Además la

concentración de este dipéptido disminuye significativamente en la CPi al ablacionar al BO

(FFRENCH-MULLENet al, ¡985). Inmunoactividad para el NAAG ha sido localizado en CM del

BO (BLAKELY et al, 1987).

Ultimamente, cl péptido factor de liberación de corticotrofina (CRF) es candidato a ser

un Nt principal, o a lo sumo un modulador o co-transmisor, ya que su presencia fue observada en

varios tipos neuronales del BO y posee una amplia distribución en el sistema olfatorio (lMAKI et
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a|., 1989;BASSETT et aL, 1992). El CRF ha sido encontrado en las CM y CEP del BO principal y

accesorio y en ciertos grupos de CG y CPC. Hay fibras CRF-positivas cn la capa plexiforme

externa del BO (donde las dendritas laterales de las CM y CEP están distribuidas) y en la CPi

(capa la) donde los axones del las células principales efercntes del BO terminan.

La dopamina es el Nt de las CEP externas y medias (DAVIS y MACRIDES, 1983).

También en las CEP externas del hámster ha sido encontrada la sustancia P, pero no fue

observada en otros mamíferos (BAKER, ¡986).

Entre las neuronas intrínsecas, las más ncuroquímicamente homogéneas son las CG.

Entre las sustancias neuroactivas encontradas en el BO, el ácido gamma-aminoburírico (GABA)

es el que más satisface los criterios tradicionales de identificación de un Nt, siendo claramente el

transmisor de las CG (HALAZ y SHEPHERD, l983). Los más altos niveles de GABA, la mayor

actividad de su enzima metabólica -la ácido glutámico descarboxilasa (GAD)- y la región más

específica de captación y liberación dc GABA, es la capa plexiforme externa, y luego la capa

glomerular. Sinapsis dendro-dendríticas entre CG y células principales tienen un alto nivel de

unión específica por el “ll-GABA y muy alta actividad de CAD. Todos los somas de las CG y

sus procesos con gémulas son inmunopositivas para GAD o GABA. CG con actividad CAD

inmunopositivas son también observadas en el BO humano (OI-IMet al., 1990).

GABA y DA son también los Nt de las CPG. En un principio, en BO de rata, se pensó

que éstas células sólo contenían uno u otro de esos transmisores, pero estudios recientes han

demostrado la coexistencia de la enzima tirosina deshidroxilasa (TH), que interviene en la

síntesis de DA, y GAD (KOSACA ct a|., 1985) o TH y GABA (GALL ct a|., 1987) en algunas

CPG de rata. Según BAKER(1990) la falta de estimulación olorosa (sin realizar denervación del

BO) resulta en la alteración de la expresión de la DA, pero no tiene efecto sobre la expresión del

GABA en las CPG de la rata. Esto sugiere una regulación diferencial del transmisor-fenotipo

específico dc las neuronas bulbares por factores actividad dependientes de los NRO. Dopamina,

GABA y sustancia P se encontrarían coexistiendo en las CPC del BO en hámsters (KOSAKAet

al, 1988) y en el BO humano (OHM et a|., l990).

Las CAC son ncuroquímicamente heterogéneas, siendo el GABA y la DA

presumiblemente sus Nt. La coexistencia de estos transmisores ha sido reportada en las CAC

superficiales de rata (GALL et al., 1987). En el BO humano ha sido descripto la presencia de

somamstalina, GABA y DA en sus CAC (OHM et al, |990).

Por un largo tiempo, no habían sido encontradas neuronas colinérgicas en el BO, y la

acelilcolina intrabulbar, como así también la actividad de la enzima que interviene en su síntesis,
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la colina acetiltransfcrasa (AChT), fue asociada solamente con las fibras centrífugas. En un

principio sc pensó que las CM en los neuropilos glomerulares podían ser colinérgicas, pero la

ausencia de AChT en el Glo debilita esta posibilidad. Sin embargo, algunos pequeños somas de

neuronas colinérgicas han sido recientemente detectadas en el BO utilizando

inmunoliistoquímica para la AChT (PHELPS et a|., l992). Estas células están generalmente

locali7adas en las capas glomerular y granular, pudiendo representar una subpoblación de CAC.

Transmisores en las Fibras Ccmrítugas al Bulbo Oltatorio

Múltiples fibras centrales de entrada participan en la creación de la diversidad

ncuroquímica del BO, y la presencia de algunos Nt en el BO es enteramente dependiente de

axones centrífugos. En particular, la exclusiva fuente de serotonina en el BO es la proyección

desde el núcleo del rafe. La densidad de fibras serotoninérgicas es en la capa glomerular 2 ó 3

veces mayor que en cualquiera de las otras capas (McLEAN y SHIPLEY, 19873).

La noradrenalina es también un Nt no propio del BO. Axones noradrenérgicos provienen

desde el locus coeruleus, alcanza el BO dentro del haz medial del cerebro anterior, y termina en

las capas plexiforme interna y de CG (MACRlDES ct a|., ¡981; MCLEAN ct al., ¡989), siendo las

CG el principal blanco de las fibras noradrenérgicas.

La dopamina puede mediar influencias centrífugas sobre el BO. Axones centrales

conteniendo este transmisor o TH (BAKER, 1986) son observados en las capas de CG y

plexiforme externa. Posibles fuentes de estos axones incluyen el área tegmental ventral,

substancia nigra, NOA, núcleo de la banda diagonal y áreas hipotalámicas.

Estudios bioquímicos, inmunohistoquímicos y de microscopía electrónica indican que el

asparlato y/o el glutamalo están involucrados en la inervación centrífuga del BO. Terminales

conteniendo 3H-D-aspartato rodean el soma de algunas CG y realizan sinapsis sobre sus

procesos. Estas fibras pueden originarse desde el NOA, CPi y núcleos del TOL (WATANABEy

KAWANA, ¡984). El glutamalo inhibe a las CM debido a la activación de CG.

La observación del decrecimiento de GABA después de separar al BO, el descubrimiento

por microscopía electrónica de terminales marcadas con "H-GABA en la capa granular (la cual

no parece tener terminales de neuronas intrínsecas) y tempranos experimentos farmacológicos,

han puntualizado al GABA como un Nt en los axones centrales. Esta posibilidad fue

definitivamente establecida cuando la fuente de inervación GABAérgica del BO fue localizada

en la BDB de la rata (ZABORSZKY et al., 1986). Cerca del 30 % de células bulbopetales en la

BDB eran GAD inmunopositivas. Unas pocas de tales células también fueron observadas en el
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pallidum ventral, área amigdalina anterior, CPi y núcleo del TOL. Los resultados de registros

intracelulares desde CM y CG seguidas de estimulación del BDB lateral son consistentes con la

activación de una entrada inhibitoria a las CG (KUNZE et al., ¡992). Desde que las influencias

centrífugas sobre el BO son principalmente excitatorias, cl descubrimiento de una entrada

inhibitoria GABAe’rgicaes de particular interés.

La principal actividad colinérgica en el BO de los mamíferos deriva desde las fibras

centrífugas. La (¡cali/colina es el Nt de fibras que se originan principalmente desde el BDB

(ZABORSZKY et al., ¡986). Más del 20 % de neuronas bulbopetales en el BDB son colinérgicas

en la rata, mientras que en el mono ellas alcanzan apenas al l % (MESULAM et al., 1983). De

acuerdo a la distribución laminar de la AChT y lugares de unión de ligandos nicotínicos y

musearínicos, las fibras colinérgicas terminan en la región que se extiende desde la capa

plexiforme externa a la capa glomerular. Influencias colinérgicas centrales sobre el BO parecen

ser excitatorias (KRATSKIN, ¡995).

La sustancia P es encontrada en los terminales de los axones centrales que se ramifican

en la capa de CG (BAKER, 1986). La fuente de la gran mayoría de estas fibras son el núcleo

dorsal del rafe, área amigdaloidea y el locus coeruleus. La más alta densidad de receptores para

este péptido es observable en la capa de CG y en la parte periférica de la capa plexiforme externa

(ROTHMAN et al., 1984).

Axoncs inmunoactivos para melionina-encefalina son encontrados en el BO del hámster

(DAVIS et al., 1982). Sus fuentes pueden ser ubicadas en el NOA, rudimento del hipocampo

(Hpc) ventral y núcleo amigdalino medial. En el BO de la rata, los receptores están localizados

en las capas glomerular y plexiforme externa. La encefalina desinhibe a las CM a través de la

inhibición de las CG.

Fibras centrífugas inmunoactivas para la hormona liberadora de hormona Iureinizame

(LHRH) está distribuida en la capas glomcrular, plexiforme externa y de CM de la zona posterior

del BO de rata y ratón (ZHENG et al., 1988). En la rata, estas fibras están estrechamente asociadas

con la modificación del complejo glomerular. La más alta densidad de sitios de unión para la

LHRH es observada en las capas glomerular y plexiforme externa (JENNES et a|., ¡988). Estas

entradas probablemente se originan en el núcleo del brazo lateral de la banda diagonal y el

ganglio del nervio terminal y parece estar relacionado con el comportamiento sexual y

reproductivo. En adición, algunas fibras centrífugas en el BO contienen muchos Np, a saber:

somatostatina, neuropéptido Y, vasopresina, oxitocina, neuropéptido vasoactivo intestinal (VIP)

y colccistokinina (KRATSKIN, 1995).
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El Pégtido Natriure'ricoAtrial 2 el Bulbo Oltatorio

Desde que De Bold en el año 1981 descubrió al péptido natriurético atrial (PNA) en la

auricula del corazón, esta familia de sustancias han despertado mucho interés. Poseen una

función hormonal -la cual ha puesto al corazón dentro de las glándulas endócrinas- natriuréctrica,

diurética y vasodilatadora. Pero también se descubrió que el PNA se encuentra dentro del SNC:

paredes del tercer ventrículo, áreas hipotalámicas y en BO (HAVERet aL, 1995). También dieron

actividad inmunorrcactiva las glándulas de Bowman y cl NEO, demostrándosc luego que era

también Sintetizada cn la MO (GUTKOWSKAy MARClNKlEWlCZ, l989).

Se comprobó que el PNA es sintetizado endógenamente en el BO. Una alta densidad de

lugares de unión del PNA se describieron el la capa plexiforme externa, y se ha demostrado que

este receptor está acoplado a la actividad de la guanilato ciclasa. También se ha demostrado que

la administración nasal de PNA exógeno estimuló el flujo urinario. Esto sugiere que los NRO

están involucrados en la neurotransmisión del PNA.

La relación del PNA con la olfación está dada por resultados que indican que estímulos

odorantes producen, en ratas, una reducción de los niveles de PNA y una redistribución con

aumento de los sitios de unión de estos péptidos en el BO (BACHAR et al., 1995); por ello no

debe excluirse la posibilidad que actúe como un Nt en la transferencia del estímulo oloroso desde

el BO hasta otras áreas del cerebro (GUTKOWSKAy MARClNKlEWlCZ, ¡989).

Considerando que la MO está expuesta al ambiente aéreo de la cavidad nasal y puede

sufrir desecación, la presencia del PNA en este tejido puede estar involucrado en los mecanismo

de protección local contra la pérdida de agua y la mantención del equilibrio mineral”

(GUTKOWSKA y MARClNKlEWlCZ,, 1989).

1.4.5.5 El Bulbo olfatorio como Centro Integrador y de Procesamiento

La compleja estructura del BO permite que esta porción del sistema olfatorio funcione

como centro inlegrador primario. Un aspecto relevante es la gran convergencia y sumación de

impulsos que ocurre a nivel de la capa glomerular, en donde cada Glo recibe terminaciones de un

enorme número dc axones de los NRO. Por otra parte, en cada Glo terminan dendritas de más de

una CM o de CEP, se produce también una divergencia de los impulsos a este nivel. Finalmente,

la información es conducida a otros niveles neurales por los axones de las CM y CEP, cuyo

número es relativamente exiguo, de modo que en última instancia los estímulos que

¡1 .
un," uch uuu yl 7 El PNA posee también acción sobre los riñones e interactúa con los sistemas retina o

vasopresina, participando en la homeoxiasisde las sales y el agua de la sangre y de otros sistemas.
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potencialmente pueden ser registrados por varios millones de receptores dan origen a impulsos

que son descargados del BO por unos miles de fibras únicamente. Entre el nivel en que se recibe

la información de los receptores olfativos en el bulbo y el nivel en que los impulsos salen de éste,

ocurren seguramente los fenómenos básicos que caracterizan la actividad neural: facilitación y

procesos de retroalimentación que mantienen un nivel de actividad sobre el cual actúa la acción

“moderadora” de la inhibición, que parece ser ejercida por las CG y las CPG (LOPEZ

ANTUNEZ, 1980).

Registros biocléctricos realizados sobre CM o CEP mostraron que las CPG y CG

constituyen un circuilo local inhibitoria. Las dendritas de las CM están sinápticamente

conectadas con las CPG inhibitorias a nivel de los Glo. Estudios neurohistológicos sugieren que

las ramificaciones axónicas de las CM envían colaterales sobre la capa de terminaciones

sinápticas de las células primarias. Estas células podrían ser responsables de procesos

inhibitorios que se han observado en el BO. Por otra parte, dendritas secundarias de las CM

hacen y reciben contacto sináptico con las dendritas de las CG inhibitorias; la acción de las CM

sobre las CG parecen ser excitatoria, mientras que la relación inversa produce una acción

inhibitoria (RALL et al, 1966; MORl y TAKAGl, l978a). Las interneuronas inhibitorias proveen,

entonces, una cortina de inhibición que puede ser penetrada por los picos de excitación

generados por estímulos odorantes y tiene como aferentes axones provenientes de otras regiones

del cerebro (MORl y TAKAGI, l978b; MORl y KlSHl, 1982).

Se ha demostrado que pares cercanos de CM, que podían considerarse asociadas a un

mismo Glo, tenían un patrón de respuesta similar a distintos olores, mientras que pares de células

distantes tenian respuestas suprimidas (BUONVISOy CllAPUT, ¡990). Estos datos experimentales

sugieren que durante la estimulación olorosa, la capa de CM responde focalizadamente con

respuestas excitatorias y zonas vecinas con células inhibidas. Este tipo de excitación central e

inhibición vecina sugiere que el proceso de inhibición lateral ocurre en el BO. WILSON y LEON

(¡987) proponen que la inhibición lateral puede tener lugar a nivel de:

o la capa glomerular, por medio de las CPG que inhibirían a los otros Glo cercanos;

o las sinapsis recíprocas entre las CG y CM en la capa plexiforme externa;

0 ambos pl'OCCSOS.

Otro tipo de procesamiento de información propuesta para el BO principal es el

procesamienio en paralelo (MACRIDESet al., 1985).La distribución de las dendritas laterales en

distintas zonas de la capa plexifonne externa, los varios subtipos de CM y especialmente CEP, y
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las relaciones sinápticas entre dichos subtipos de células principales con subtipos específicos de

CG, dan soporte a esta idea (FARBMAN, 1992):

o las CEP externas, con dendritas laterales en la zona superficial de la capa plexiforme

externa, hacen sinapsis solamente con CG Tipo l o lll. Las proyecciones axonales de estas CEP

son mayoritariamente intrabulbares o a las regiones más rostrales fuera del BO;

o las CEP internas y CM con dendritas laterales en las regiones media y profunda de la capa

plexiforme externa realizan sinapsis con CG del Tipo l y ll. Las proyecciones axonalcs de estas

células principales están más ampliamente distribuidas, en las regiones rostral y caudal de la

COP.

Por otro lado, DAVlS y MACRIDES(|98|), en hámster, han demostrado que las fibras

centrífugas al BO desde zonas corticales tienen una distribución laminar, ya que las fibras

provenientes dc regiones más caudales terminan principalmente en las regiones más profundas de

la capa de CG, y aquellas que provienen de regiones más rostrales terminan mayoritariamente en

la región más superficial de dicha capa. Igualmente es de hacer notar que este patrón de

distribución de las proyecciones cortico-bulbares no fue observado en ratas (LUSKIN y PRICE,

1983) o conejos (MORl, 1987).

La salida del BO es llevada por las CM y CEP. Las prolongaciones de estas fibras

forman las fibras mielínicas del TOL hacia el resto del SNC. Las fibras de las CEP pueden

cruzar al lado opuesto de este órgano bilateralmente simétrico, conectando cada BO con su

homólogo a través de la comisura anterior (CA). A su vez, ambos BO reciben fibras eferentes

ipsilaterales del cerebro, y de los NOA del hemisferio homolateral y contralateral. Así la

actividad del BO está bajo la influencia moduladora de otros niveles neurales a través de fibras

centrífugas que terminan principalmente en la capa glomerular. Estos efectos pueden ser

ejercidos por el BO del lado opuesto por medio de fibras que pasan por la CA, que según Cajal,

se originan en las CEP del bulbo de un lado y terminan en las CG y en el cuerpo de las CM del

bulbo contralateral. Además supuso que su efecto se haría a través de las CG. Sin embargo, se ha

postulado un origen distinto para dichas fibras. Se cree que tienen acción inhibitoria (KERR y

HAGBARTH, 1955).Actualmente hay evidencias experimentales que indican que las influencias

centrífugas, de diversos orígenes, se ejercen no solamente sobre el BO, sino sobre otros niveles

de las vías olfatorias.

Conexiones recíprocas entre el BO y centros olfatorios superiores forman múlliples loops

de retroalimentación, los cuales pueden servir para coordinar el procesamiento de señales
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sensoriales y su autorregulación dentro del sistema olfatorio. Estructuras no olfatorias, las cuales

conforman funciones complejas en el cerebro, pueden ser la fuente de influencias sobre el BO y

provee las interacciones entre los sistemas olfatorios y no olfatorios.

1.4.5.6 Conexiones Neurales del Bulbo Olfatorio

El BO principal envía proyecciones eferentes a diversas regiones del SNC y recibe fibras

ccntrífugas, cn general, de los mismos lugares a los que proyectó. A su vez recibe fibras

periféricas desde la MO. La distribución de las fibras depende de las especie estudiada y de la

técnica utilizada.

Pro ecciones E erentes del Bulbo OI atorio

Los axones de las CM y CEP que parten de los BO proyectan por el tracto olfatorio

hacia áreas olfatorias ipsilaterales del cerebro. El estudio del trazado de vías axonales por

autorradiografia han sido utilizadas con éxito para establecer las conexiones que parten desde el

BO. BROADWELL(1975), describe dichas conexiones eferentes en conejos y pone de manifiesto

que están presentes en toda la circunferencia del PO, NOA, tenia tecta (Hpc), región medio

lateral del TO, CPi, los núcleos de TOL, área amigdalina cortical (anterior y postero-lateral) y a

la CEr lateral". No encontró proyecciones eferentes directas desde el BO hacia estructuras

subcorticales o contralaterales. Todas estas estructuras, a excepción del TO (ver luego), están

recíprocamente conectados a los BO. En las Fig. 1-8 y 1-9 se resumen las conexiones olfatorias

eferentes desde el BO hacia el SNC.

Las fibras del tracto olfatorio se separan para formar el tracto olfatorio medial (TOM),

más ventral, y el tracto olfatorio lateral (TOL), más dorsal".

Cierto número de fibras del tracto olfatorio hacen sinapsis en el núcleo olfatorio anterior

(NOA), que se encuentra en el PO y hacia donde llegan las conexiones más rostrales desde el

BO. Además, por la parte externa de esta estructura, se conectan los dos BO a través de una

porción de la comisura anterior (CA). El brazo anterior de la CA distribuye sus fibras al BO,

NOA, la porción anterior de la CPi (ApP) y, posiblemente, al TO y al BOA.

Las fibras luego siguen hacia el tubérculo olfatorio (TO), el cual en los animales que

tienen un olfato muy desarrollado es prominente, en donde terminan fibras del tracto olfatorio. El

¡8 La mayoría de los axones pertenecientes a las CEP quedan en el NOA, en la parte media de la CPi y en la parte
lateral del T0. Los axones de las CM terminan en todas las zonas de proyección del BO (PRICE.I977).
I9 Eventualniente, en algunas especies, aparece una pequeña estría intermedia que se pierde pronto al ponerse en
contacto con el HC.
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TO proyecta hacia el núcleo medial dorsal del Tlm'“. Vecina al tracto óptico se halla la banda

diagonal de Broca (BDB), que se origina en la corte7a periamigdalina (CpA) y se dirige hacia la

parte medial del IIC para terminar en la región septal.

El TOM se dirige hacía la superficie medial del HC acompañada de la BDB, para

terminar en la región sepia! (específicamente en el área paraolfatoria o área septal), en el

rua’imento hipocámpico o tenia tecta, en el giro subcalioso y en cl septum pellucia'um. El TOM

también emite fibras al TO y contiene otras que van probablemente al NOA del lado opuesto.

Los impulsos olfatorios conducidos desde la región septal por el TOM llegan hasta la

habénula, a través de la estría mcdularis, y al Hpt, a través del haz medial del cerebro anterior.

La primera se conecta a los núcleos interpeduncular y tegmental dorsal situados en el tegmento

mesencefálico, y de aquí parten impulsos a los núcleos motores viscerales y somáticos del tallo

cerebral. Del Hpt impulsos son descargados al tegmento mesencefálico por diferentes fasciculos

por medio del cual son activados los núcleos motores viscerales generales (parasimpáticos),

viscerales especiales y somáticos (LOPEZ ANTUNEZ, ¡980).

lil TOL conduce impulsos a ciertas áreas eorticales situadas en la parte basal del HC. En

el conejo se ha descripto que las salidas del BO a través de esta estría llega al componente

ventral del rudimento hipocampal (tenia tecta) y a los núcleos del TOL (SCALIA, 1963). El

número de fibras que lo forman ha sido calculado en 60.000 en el conejo (ALLISON y

WARWICK, 1949) y 250.000 en el gato (WlLLEY y LONGO, l97l). PRICE y SPRlCll (¡975),

estudiando el número y calibre de las fibras de esta estría en la rata, reportan que existen

aproximadamente 45.000 en la parte más rostral y solamente 32.000 en la parte caudal, lo que

indica que entre ambos sitios, casi 10.000 fibras abandonaron el haz para terminar en otras

regiones. También observaron que los axones situados en al parte medial del TOL son de calibre

mucho menor que los que cursan por la parte lateral de la misma.

20 En el hombre, al tracto olfatorio se lo denomina cintilla oifatoria, la cual en su parte terminal se ap/ana
formando una zona triangular, el trígono olfatorio de cuyos lados emergen las estrías olfatorias' medial y lateral.
El tracto olfatorio se une al HC a nivel de la parte anterior de [a sustancia perforada anterior (LOPEZANTUNEZ.
l 980).Esta es una lámina de sustancia gris que se halla limitada hacia adelante par las estrías olfatorias medial y
lateral, caudalatera/mente por el tracto óptico y el borde lateral de! quiasma. La sustancia perforada anterior
contiene neuronas yfibras nerviosas, pero solamente en algunas partes presenta una Iaminación en tres capas.
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FIGURA 1-8: Resumen de las principales conexiones oifatorias en el sistema nervioso. Amg=
amigdala, ApP= área prepiriforme, BOP= bulbo oifatorio principal, BOA= b. o. accesorio, CA=
comisura anterior, CEP= célula empenachada, CG= c. granular, CM= c. mitral, CPG= c.
periglomerular, COF= corteza orbita-frontal (neocorteza), CpA= c. periamigdalina, E VN= epitelio
vomeronasal, FR= formación reticular, GIo= glomérulo, Hpt= hipotálamo, NEO= neuroepitelio
olfatorio, N0= nervio oifatorio, NOA= núcleo oifatorio anterior (a= parte anterior, e= parte externa,
m= parte media), NVN=n. vomeronasal, Tlm= tálamo (vm= núcleo ventro-medial, dm= núcleo dorso
medial), T0= tubérculo oifatorio, TOL= tracto oif'atorio lateral. El T0 y la CpAproyectan hacia el
núcleo dorso-medial del tálamo, Ia cual proyecta a Ia COF, la región de la corteza a través de la cua!
tenemos percepción consciente del olfato.
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En los mamíferos macrosmáticos hay una porción de la corteza que es prominente, y

debido a su forma, se la denomina, lóbulo pirr'forme (situado en la parte antero-medial del

lóbulo temporal). Esta corteza recibe el nombre de corteza piriforme (CPi), y es la principal

región dc discriminación olfatoria. Se divide en una parte anterior, área prepiriforme (Apl’) y

una posterior, corteza periamigdalina (CpA), por estar contigua a la Amg. Las fibras del TOL

terminan en la CPi y en los núcleos que forman el componente córtico-medial de la Amg y el

núcleo del TOL.

Desde las regiones mencionadas en el párrafo precedente parten conexiones secundarias a

la corteza entorhinal (CEr), que también forma parte del lóbulo piriforme, al complejo

baso/ateral de la Amg, formado por los núcleos basal, lateral y accesorio, al núcleo dorso

medial del Tlm, a la habénula y al Hpt. Los impulsos al Tlm y a la habénula parten de la CPi y

alcanzan el primero por la radiación talámica y la segunda por la estría medularis (POWELLet al.,

1965).El complejo amigdalino y la CEr son parte de los componentes del sistema Iímbico y han

sido invocadas para explicar el rol de los olores en los comportamientos instintivos (ver punto

1.2.2). La CEr y el complejo basolateral de la Amg envían impulsos al Hpt. Se ha postulado que

la parte anterior del Hpt en cl conejo recibe fibras directamente del BO (SCALIA, ¡966), pero

estas conexiones no han sido confirmadas hasta ahora en otros mamíferos.

Finalmente, la información olfatoria termina haciéndose consiente al alcanzar a la corteza

órbito-frontal (COF), a través del núcleo dorso-medial del Tlm. Juntos el TO y la CPi

proyectan a dicha región talámica, y este circuito estaría involucrado en la percepción consciente

de olores (TANABE et al., 1975).

No se ha descripto con exactitud algún tipo de organización topográfica dentro del BO en

relación a las áreas hacia donde convergen sus proyecciones dentro de la corteza olfatoria. Sin

embargo, algunos grupos de neuronas que salen del BO poseen sitios determinados de llegada.

Por ejemplo, los axones dc las CM terminan a lo largo de toda la corteza olfatoria, mientras que

las proyecciones de las CEP están restringidas a la parte más rostral y no se las observa en las

áreas caudales de la CPi o de la CEr [Fig. 1-9].
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FIGURA 1-9: Diagrama que ilustra las proyecciones (le las ce'lulas principales (le salida del bulbo
olfatorio hacia varias partes del sistema olfatorio. Las células mitrales (CM)y células empenachadas
internas profundas (CEP¡¡, ) proyectan hacia regiones más alejadas (le la corteza olfatoria: corteza
periamigilalina (Cp/l), área amigrlalina (Amg)y la corteza entorhinal (CEr). Células empenachadas
medias (CEPm ) proyectan a las regiones más rostrales: el núcleo olfatorio anterior (NOA), tubércqu
olfatorio (T0) y quizás al área prepiriforme (ApP). Las CM y CEP¡¡, (lan también colaterales a las
regiones más proxima/es, como ser NOAy T0. Las CEP superficiales (CEPS) pueden proyectar solo
al NOA, el cual a su vezproyecta al lado contralateral tlel cerebro, a través (le la comisura anterior
(CA).

Pro ecciones Centri u as al Bulbo 0l atorio

CAJAL (1952) a fines del siglo pasado, describió fibras centrífugas que terminan en el

BO, pero su importancia fisiológica se puso en evidencia con el trabajo pionero de KERR y

HAGBARTH (1955), cn gato. Las estructuras de origen han sido motivo de numerosas

investigaciones y actualmente se conocen los sitios del bulbo en donde hacen sinapsis las fibras

que ingresan a él desde dichas estructuras.

Dos sistemas de fibras aferentes proyectan a los BO:

1.- fibras periféricas: el NEO de cada mitad de la cavidad nasal principal envían haces de

axones por el NO terminando en el BO principal ipsilateral. En la actualidad se sabe que las

conexiones desde este epitelio hacia el BO tienen un componente espacial (CONSTANZO y

O’CONNELL, 1978; MORl et al., ¡985). En general, los NRO en la región dorsal de la MO

proyectan al BO dorsal, las proyecciones desde la MO medial llegan al BO medial y lo mismo

ocurre con las regiones ventrales y laterales. Por otra parte estas proyecciones son altamente

convergentes (ALLISON y WARWICK, 1949; MORl, [987; MEISAMI, 1989). Sin embargo, lil

proyección topológica es imprecisa, comparadas por ejemplo, con las proyecciones retino-tectal

ó retino-geniculado en el sistema visual. Aunque algunos NRO en una región de la cavidad nasal
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puede proyectar a una región específica del BO, NRO pueden también proyectar a diferentes

partes del bulbo. Así, las proyecciones desde la MO en la cavidad nasal son convergemes y

divergemes (KAUER, ¡991).

2.- fibras centrales: provienen desde distintas regiones del encéfalo, a saber:

i.- fibras aferentcs originándose desde regiones olfatorias

o el BO del lado opuesto a través de la CA, suponiéndose que proceden

específicamente de la parte externa del NOA,

o otras regiones del NOA, tenia tecta, TO, CPi, CEr lateral, y algunos núcleos

amígdalinos (KERR y HAGBARTH, 1955; POWELL y COWAN, l963; HEIMER, l968;

FUJlTA et al., 1964; BROADWELL, ¡975; RYU, |980; DAVIS Y MACRlDES, 198]);

ii.- fibras originándose en regiones no olfatorias del cerebro anterior basal y del tronco

cerebral, incluyendo los núcleos de la banda lateral, algunas áreas hipotalámicas laterales y

dorso-mediales, núcleos intralaminares del Tlm, núcleos del rafe (NRf) y el locus

cocruleus (LC) (ARDUINI y MORUZZ], l953; HERNANDEZ PEON et al, l960;

YAMAMOTO e IWAMA, 196]; MANClA et a|., 1962; BRODAL, 198]). Unas pocas células

centrifugas han sido encontradas en la parte ventral del núcleo del brazo vertical de la

banda horizontal, sustancia innomínada y pallidum ventral (DE OLMOS et a|., ¡978). Fibras

entrantes a los BO también han sido localizadas en el área preóptica lateral y en la región

subtalámica zona incierta (Z1) (CARSON, ¡984).

Axones ccntrífugos desde varias fuentes entran directamente dentro de la capa de CG de

la región caudal del BO o pasan a través de la capa plexiforme interna del BOA para alcanzar la

parte media y anterior del BO. DAVIS y MACRIDES(1981) denominaron a estas dos rutas la vía

final bulbar común. Los axones centrifugos desde las fuentes situadas lateralmente se juntan en

los brazos anterior y bulbar de la CA antes de entrar a la vía final bulbar común. En contraste, los

axones ccntrífugos desde la parte medial del NOA y el Hpc rudímentario ventral viajan

difusamente por la capa celular del PO ipsilateral. Un pequeño componente de las proyecciones

centrífugas desde la CPi viajan en asociación con el TOL.

La distribución laminar de algunas fibras centrífugas del BO y sus fuentes cerebrales son

mostradas en la figura 1.10:
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FIGURA 1-10.: Ingresos centrales a! bulbo alfatorio. Están representados esquemáticamente el
origen y las terminaciones de fibras que se originan en centros superiores del cerebro. BD= banda
diagonal; CEr= corteza entorhinal, CPi= c. piriforme, NOA= núcleo olfatorio anterior, NRD= n. del
rafe dorsal, NRÁM=n. r. medial (modificado de FARBMAN, 1992; KRATSKIN, 1995)

En la Fig. l-ll se resumen las principales proyecciones desde las fibras periféricas y

desde regiones centrales olfatorias y no olfatorias. Se hace referencia también a las conexiones

sinápticas dentro del BO.

Las caracteristicas más sobresalientes de la inervación centrífuga del BO son las

siguientes (FARBMAN, ¡992; KRATSKIN, 1995):

o los BO reciben entradas múltiples desde estructuras olfatorias y no olfatorias del cerebro

anterior y del tronco cerebral [Fig. l-l l];

o el NOA y la CPi contienen la mayoría (w 90% en el ratón) de las neuronas que ingresan a

los BO desde el cerebro;

o las neuronas con proyecciones afcrcntes lo hacen mayoritariamente al BO ipsilatcral, pero

el NOA, el núcleo del TOL, los NRf y cl LC tienen proyecciones bilaterales. La parte externa

del NOA casi exclusivamente proyecta al BO contralatcral;

o axones centrífugos terminan solo sobre neuronas intrínsecas, las cuales son básicamente

inhibitorias. Fibras afcrentes desde todas las fuentes cerebrales proyectan a diferentes partes de
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las CG, mientras que las entradas desde estructuras no olfatorias y del NOA también alcanzan

interneuronas cn la capa glomcrular;

o los Nt de las proyecciones desde la corteza ollatoria hacia el BO no están aún totalmente

confirmados, a pesar que el glutamato parc ser el más aceptado. Desde las regiones del cerebro

anterior basal, fibras colinérgicas y GABAórgicas llegan al BO a las capas glomerular.

plexiforme externa y granular; estas fibras también contienen otras varias sustancias neuroactivas

(galanina, Ll lRl l, etc.). ljn cambio desde el tronco cerebral, fibras serotoninérgicas desde el NRf

terminan preferencialmente en la capa glomerular y neuronas noradrenérgicas desde el LC

proyectan abundantemente en las capas plexiforme externa e interna y en la capa de CG (ver

punto 1.4.5.4).

I’ERIFERIA BULBO OLFATORÍO SNC

CPG = SM, NBD,
NEO ‘- NOA,CPi,

T l CEr,Amg,LC, NRf,
Zl. TT

NOA, TO,
CPi, Amg,

CEr

FIGURA 1-1]: Diagrama de las conexiones cemrr'fugas y conexiones sináplicas dentro (le! bulbo
oifatorio (BO). Amg= amigdala, CAC= células (le axón corto, CEP= c. empalme/tados, CG= c.
grana/ares, CM= c. mirrales, CPG= c. periglomerulares, CEr= corteza entorhinal lateral, CPi: C.
piriforme, LC= locas coeruleus, NDB: núcleo (le la bando diagonal, NOA: n. olfatorio anterior; NRf:
n. del rafe, SAI= seplum medial, T0= tubérculo olfarorio, TT: tenia tecla, ZI= zona incierta.

1.4.6 DESCRIPCION ANATOMO-FUNCIONAL DE LAS ESTRUCTURAS
IMPLICADAS CON EL SISTEMA OLFATORIO

En los vertebrados inferiores el cerebro es maerosmático, lo que se manifiesta por el gran

desarrollo de los BO. l’ilogene’ticamcntc la corteza cerebral está relacionada inicialmente con el

olfato, constituyendo el arquicórlex o arquipalio. En los anfibios aparece un segundo nivel

eortical, más reciente, el paleocórtex o paleopalio y en los mamíferos alcanza un enorme

incremento el neocórrex o neopalio, que representa la gran adquisición evolutiva del este grupo.

El gran desarrollo del neocórtex determina el desplammiento del arquicórtex y paleocórtex hacia
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la parte medial y basal de los HC, proceso al que contribuyen las conexiones interhemisféricas

que se establecen entre ambos lados del cerebro a través del cuerpo calloso (WElCl'IERT y

PRESCH, 1981).

El término rhinenccfalo se usa para designar a las formaciones que se consideran

relacionadas con el olfato. Sin embargo, esta denominación se presta a confusión porque engloba

estructuras que, cuando menos en ciertos niveles de los vertebrados, no parecen tener relación

directa con dicha función. Esto es particularmente evidente en el hombre, que puede considerarse

microsmático si se tiene en cuenta la importancia relativa que tiene el olfato comparado con otros

sistemas sensoriales (LOPEZ ANTUNEZ, ¡980).

La corteza oi/atoria es, en términos evolutivos, una de las partes más antiguas del cerebro

anterior. Esto se refleja en su relativamente simple estructura, comparado con la NC. La corteza

olfatoria está histológicamente dividida en tres capas principales, dos de las cuales son celular y

la tercera está relativamente libre de células. Se denomina corteza olfatoria primaria (COP) (en

correspondencia con las cortezas primarias de otras modalidades sensoriales) a aquellas regiones

corticales que reciben proyecciones directa del BO y del NOA (ApI’, CpA y CEr)2| e

intervienen cn el procesamiento secundario de la información olfatoria.

Los tres principales tipos de corteza cerebral sonzarquicorteza, paleocorteza y neocortem.

La corteza olfatoria está formada por componentes de las dos primeras clases de corteza, y no

todos los neuroanatomistas concuerdan si ciertas estructuras del sistema olfatorio corresponden a

la arqui ó paleocorteza:

l Arquicorteza:

En los vertebrados “inferiores” la corteza está representada por un campo paliai o palio

primordial. Está dominado por el sistema olfatorio y un gran número de fibras se distribuyen

desde los BO o de áreas adyacentes a ellos (HERRICK, ¡933). En los reptiles aparece una corteza

de tres capas; aunque otra vez está dominada por el sistema olfatorio, la capa más dorsal recibe

una gran proporción de fibras no-olfatorias.

Esta corteza es estructuralmente muy simple y se denomina arquicorteza (corteza

hipocampal) en la región medial, y paleocorteza (corteza piriforme) en la región más lateral. En

los primates el arquicórtex está representado por el B0, BDB, las áreas septales, y la formación

2’ Sin embargo, debe notarse que en este caso la información olfatoria alcanza la corteza cerebral sin pasar
previamente por el Tlm, el cual es alcanzado indirectamentepor proyecciones secundarias paleocorticales hacia el
núcleo talámico dorsomedial. Por otra parte, la COP no tiene Ia característica estructura grana/ar de las otras
áreas sensoriales primarias de la corteza cerebral.
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hipocámpica: el Hpc, fascia o giro dentario y rudimento hipocámpico (indusium gris, tractos

laterales y mediales).

o Paleocorlcza:

En los mamíferos se encuentra por debajo de la fisura rhinal. De acuerdo a su

citoarquítectura, se la dividió en varias áreas que tienen en común una estructura trilaminar: capa

plexiforme, capa de células piramidales y capa pleomórfica.

La capa plexíforme es la que presenta menos variaciones, está compuesta principalmente

por los axones que provienen del TOL, sus ramificaciones y las dendritas de las neuronas que se

ubican en las capas más profundas. Al introducirse en la profundidad de la capa plexiforme los

axones del TOL pierden la mielina.

Las neuronas que se encuentran en la capa de células piramidales varían en forma y tamaño

según la región y generalmente su número es considerable. Las de la capa pleomórñca son

menos abundantes, más grandes y más esparcidas. Estas neuronas, todas las de la capa piramidal

y la mayoría de la pleomórlica envían sus dendritas a la capa plexiforme.

Además de estas neuronas pueden encontrarse, en menor número, neuronas fusiformes,

pequeñas en la plcxiforme y pequeñas neuronas en forma de estrella en la capa piramidal.

Generalmente las neuronas principales tienen una dendrita que se dirige a la periferia

ramificándose a medida que se acerca a la pía. Algunas dendritas se bifurean y corren por algún

trecho en forma paralela a la pía (STEVENS, ¡969).

El paleocórtex comprende el TO, la circunvolución del Hpc, el cíngulo y la corteza

retroesplenial que forman el gran lóbulo límbico de Broca, y el lóbulo piriforme (área o corteza

prepiriformc y corteza piriforme).

o Neocorleza (NC):

En los mamíferos “primitivos” la NC es relativamente pequeña, en algunos casos es de

menor extensión y de menor complicación que la corteza olfatoria. A lo largo de la evolución de

los mamíferos se observa un progresivo incremento en cl tamaño y complejidad, pudiendo ser

dividido en: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Histológícamente esta formada por

cinco capas celulares y una sexta capa periférica que contiene relativamente pocas células. La

evolución de la NC culmina en el cerebro humano, con decenas de áreas anatómicamente

definidas y una masa la cual es casi la mitad del peso total del cerebro (HERRICK, I933).

En todos los mamíferos la parte olfatoria del palio está claramente separado desde el

neopalio no-olfatorio. En los mamíferos evolutivamente más primitivos la corteza olfatoria tiene
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un enorme tamaño y complejidad, y dese el punto filogene'tico es muy conservativa. con

pequeños cambios en su organización a excepción del gran aumento dcl ncopalío en los primates,

o la reducción del aparato olfatorio periférico en los cetáceos. Los componentes y las

proyecciones del sistema olfatorio desde los receptores olfatorios más rostralcs hasta las regiones

más caudales del encéfalo, ha sido estudiado en mamíferos por varios neuroanatomistas:

ALLISON (1953); POWIÉLL et a|., l965; HEIMER, |972; BROADWELL, ¡975; SCAGLIA y

WlNANS, ¡975; PAGliR. ¡977; KEVERNE (I978). En una revisión del tema se pueden dividir a las

vías olfatorias, partiendo desde las fosas nasales, de la siguiente manera:

1.- comenzando desde los NRO, pasando a través del BO principal, NOA, TO, CPi, núcleo

medio-dorsal del Tlm, y terminando en la corteza orbitofrontal (COF) en el NC; es el llamado

“sistema olfatorío cortical” [ver Fig. 1-8].

2.- desde los receptores del OVN, pasando a través del BO accesorio (BOA), núcleo córtico

medial de la Amg, y terminando en áreas límbicas tales como el área prcóptica y núcleo septal

del Hpt; es el llamado “sistema olfatorio vomeronasal 0 subcortical”.

3.- otras fibras que desde el BO llegan al NC vecino al área gustativa, haciendo una sinapsis

intermedia en el núcleo medial ventral posterior del Tlm (GIANCHETI'I y MAC LEOD, 1977).

'I‘AKAGI(l98l) realiza una revisión bibliográfica sobre las vías olfatorias en mamíferos y

concluye:

a) es claro que existen múltiples vías olfatorias, corticales y subcorticales;

b) varias vías olfatorias han sido descifradas gracias al trabajo previo realizado por

neurofisiólogos;

c) las vías olfatorias en el mono son muy diferentes de las descriptas en los mamíferos no

primates.

1.4.6.1 Bulbo Olfatorio Principal (BO)

Ya ha sido descripta su estructura citoarquitectónica, su bioquímica y sus conexiones

aferentes y eferentes (punto 1.4.4).

1.4.6.2 Bulbo Olfatorio Accesorio (BOA)

El BOA se encuentra en la mayoría de los mamíferos en la región dorso-medial del

extremo caudal del BO principal. Está muy desarrollado en mamíferos no primates, pero en

humanos y primates superiores es vestigial o está ausente (CROSBY y HUMPHREY, 1939). El

BOA es el punto de llegada del nervio vomeronasal, y estudios con anticuerpos monoclonales
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han demostrado la heterogeneidad de las células receptoras vomeronasales y la especificidad de

las proyecciones provenientes desde las distintas subelases de fibras del nervio vomeronasal que

llcgan a este bulbo (MORl et al., ¡987).

El patrón laminar es semejante al BO principal, pero se diferencia del mismo porque sus

capas son menos distinguiblcs, por el menor desarrollo de sus Glo y porque en lugar de CM

existen pequeñas células estrelladas, cuyas dendritas se conectan con más de un Glo (SCALlAy

WINAN, I975; FARBMAN, 1992). El BOA posee dimorfismo sexual, siendo su volumen mayor

en machos que en hembras. También hay un mayor número de células estrelladas y CG y un

campo dendrítico mayor de las células estrelladas en machos que en hembras (CAMINEROet al.

199]). Se sabe que la expresión de estas diferencias morfológicas relacionadas con el sexo

dependen del nivel de esteroides gonadales al momento de nacer.

lnyecciones unilaterales para realizar estudios de autorradiografía en el BOA mostraron

que el material fluyó caudalmente a lo largo de la superficie dorsal del TOL ipsilateral. Se pudo

observar claramente que estas proyecciones se distinguían del resto de dicho tracto y a los axones

de salida del BOA se los ha denominado tracto olfatorio accesorio (BROADWELL. 1975).

o Conexiones oferentes: WINANS y SCALlA (1970), en el hámstcr y BARBER y FIELD (¡975) y

BARBER(¡982), en el ratón, estudiaron las conexiones aferentes del BOA y establecieron que

son de dos tipos:

a) la que proviene de las células sensoriales del OVN. El nervio vomeronasal entra al

BOA y sus libras forman la capa más externa de esta estructura;

b) las otras que provienen del área amigdalina cortical postero-medial terminan en la capa

granulosa interna y las que se originan en el área amigdalina medial y/o en cl núcleo basal del

tracto olfatorio accesorio terminan en la capa plexiforme interna. También le llegan proyecciones

desde cl núcleo de la estría terminalis, del LC y del NRf.

0 Conexiones eferenteh': BROADWELL (1975) y KEVETTER y WlNANS (|98|) en hamster,

SCALIAy WINANS (l975) en conejo, oposum y rata y OLMOS et al. (¡978) en rata, estudiaron las

fibras eferentes del BOA. Sitios de proyección del BOA incluyen núcleos de las cortezas medial

y postero-medial de la Amg. Una vía adicional desde el BOA fue encontrada en la porción

caudal del núcleo basal de la estría terminalis, y en el núcleo del tracto olfatorio accesorio. El

BOA conecta con porciones de la Amg que no recibe aferencias desde el BO y se la denomina

“amigdala vomeronasal”. Fibras de esta Amg vomeronasal proyecta luego al Hpt y núcleos

promamilares ventralcs.
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El descubrimiento y el hecho de que el BOA recibe afcrcncias periféricas desde el OVN

más que desde cl NEO, y proyecta a distintas regiones que aquellas hacia donde lo hace el BO

principal, provee evidencia de dos sistemas olfatorios separados y a sugerido que el BOA recibe

y responde a estímulos sensoriales específicos de aquellos dc los que recibe y transmite el BO

principal.

1.4.6.3 El Núcleo Olfatorio Anterior (NOA)

La sustancia gris que se encuentra en la región retrobulbar cs una zona de transición

donde se perdió la organización del BO y no presenta las características de una corteza

propiamente dicha". HERRICK (1924), denominó a esta región NOA. Este núcleo está situado

dentro del PO y está formado por neuronas multipolares que se agrupan en pequeños acúmulos

diseminados a lo largo de aquel, desde la parte posterior del BO hasta el TO. Los axones de las

células del NOA se incorporan al TOL.

CROSBY y HUMPHREY (1939), en un trabajo sobre el BO principal y accesorio y NOA

de reptiles, aves y mamíferos, concluyen que el tamaño del NOA en mamíferos: a) tiene un muy

considerable rango de variación en los detalles y en el grado de su desarrollo, sobresaliendo la

presencia de una parte externa en todos los mamíferos, excepto en los primates, en los cuales es

irreconocible; b) está en directa relación con el grado de desarrollo de los centros bulbares y en

relación inversa con el grado de especialización de la región adyacente del HC, particularmente

de las rcgionesjunto al BO.

LOHMAN y MENTIK (1969) en el conejo, distinguen una parte rostral (que se encuentra

dentro del BO), una lateral, una medial y una externa. La parte lateral se extiende caudalmente

hacía la sustancia gris del ApP . Recibe una proyección muy importante del TOL (MACITTI y

ORTEGA, ¡966) y envía proyecciones bilaterales al BO principal, ya que fibras del núcleo de un

lado pasan a la CA a través de la cual alcanzan el NOA del lado opuesto, donde terminan (PRICE

y POWELL, 1971).

o Conexiones oferentes: este núcleo recibe proyecciones desde el BO ipsilateral.

o Conexiones eferenles: proyecta también a las mismas regiones que reciben afcrencias directas

del bulbo, funcionando así como una estación de relevo indirecta. Las proyecciones más

prominentes hacia los BO se originan desde el NOA. En el cerebro del ratón, cerca del 54% de

todas las neuronas que proyectan a los BO se encuentran en los NOA (CARSON, ¡984).

22 Se asemeja al paleocorlex por poseer una capa superficial de fibras horizoniales aunque no posee
estratificación corlical.
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Aferencias desde el NOA terminan predominantemente en la capa de CG, pero también en la

capa plexiforme interna en la región periglomerular.

FERRER (¡969) trabajando sobre el NOA de hámster, descubre que la destrucción

selectiva de la región rostral provoca Ia degeneración de fibras eferentes del brazo anterior de la

CA, que llegan a la capa de CG interna y a la capa de CM del BO contralateral. Del lado de la

sección hay fibras en degeneración en el TOL que terminan en: TO, ApI’, CpA y segmento

córtico-mcdial del área amigdalina (Amg). También las hay en: núcleo dorso mediano, núcleo

habcnular lateral, área liipotalámica lateral y área supraóptica. Las lesiones en el segmento

medial del NOA provoca la degeneración de fibras en las mismas áreas a las que proyecta la

parte rostral y además se suman las que van al segmento baso-lateral dcl núcleo amigdalino y a

las áreas mamilares. RYU (¡980) describe en el gato, además de las anteriores, degeneración

anterógrada en el BO ipsílateral en el núcleo basal de la estría terminal, en el núcleo de la rama

anterior de la BHB y en la TT. SCALlA(¡966), en el conejo, también describe fibras que van del

NOA al BO ipsílateral.

DAVIS y MACRlDES (|98|), por medio de estudios autorradiográficos en hamsters,

observan que las proyecciones desde el NOA pueden ser eategorizadas dentro de cuatro grupos

basados, en la organimeión de sus terminaciones dentro de la estructura laminar del BO:

- la parte lateral y dorsal tienen proyecciones laminares bílateralmente asimétricas hacia

el BO. Las proyecciones ipsílaterales terminan primariamente en la mitad superficial de la capa

de CG y en el tercio más profundo de la capa glomerular, mientras que las proyecciones

contralaterales terminan principalmente en la mitad superficial de la capa de CG y no se

extienden en la capa glomerular;

- la parte ventral y posterior tienen proyecciones laminares bílateralmente simétricas con

terminaciones marcadas en el mitad superficial de la capa de CG y en el tercio más profundo de

la capa glomerular;

- la parte medial envía predominantemente proyecciones ipsílaterales a la mitad más

profunda de la capa de CG;

- la parte externa tiene predominantemente proyecciones contralaterales con un campo

terminal muy estrecho inmediatamente por debajo de la capa plexiforme interna.

En la rata, sólo las proyecciones desde la parte externa aparecen como topográficamente

organizada (LUSKlN y PRICE, ¡983). En el hámster, distintos sectores de la parte externa recibe

ingresos desde sectores restringidos del BO ipsílateral y proyecta a sectores correspondientes del
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BO contralateral (SCHOENFELD y MACRlDES, ¡984). El NOA también proyecta, entre otras

estructuras, al núcleo del brazo lateral del BDB (DENNIS, 1977).

El NOA es cl componente del sistema olfatorio donde ocurriría una representación

olfatoria bilateral de la información proveniente de las MO, porque este núcleo recibe y proyecta

información desde ambos lados de la cavidad nasal y desde centros corticalcs superiores de

ambos lados.

La importancia funcional de lo expuesto anteriormente, puede estar relacionado con la

capacidad de determinar la direccionalidad del estimulo olfatorio. Esta propiedad se debería a la

existencia de una inhibición lateral interbulbar recíproca. Este tema fue estudiado especialmente

por Leveteau y sus colaboradores (LEVETEAU y Mac LEOD, 1969; LEVETEAU et al., ¡972;

DAVALy LEVE’I‘EAU,l975). Esta inhibición consiste básicamente cn que, si un estimulo oloroso

llega a la MO dc un lado l mseg antes que al lado contralateral, provoca una inhibición en el

NOA y en el BO contralateral. Esta propiedad se pierde si se secciona la CA (BENNET y

MARVIN, 1968).La inhibición es máxima a los 3 mseg después dc la llegada del primer estímulo.

La diferencia de sensibilidad entre ambos BO, provocada por inhibición recíproca, lc permite al

cerebro reconocer la ubicación de la fuente de olor. Para otras funciones olfatorias, como la

discriminación de olores, el NOA parece tener una capacidad menor que el BO (BOULET et a|.,

l978).

I.4.6.4 Tubérculo OIfatorio (T0)

Corresponde al área ó sustancia perforada anterior del cerebro humano (PRIBRAM y

KLUGER, ¡964). Forma una saliencia importante en la superficie ventro-medial del paleocórtex

inmediatamente por detrás del BO y del NOA. Sus límites son claros, lateralmente lo bordea el

TOL que lo separa de la CPi; medialmente está la región septal y caudalmente la BDB.

La capa de células piramidales está formada por células de mediano tamaño. Esta capa se

ve interrumpida por agregados compactos de células denominadas islotes de Calleja. La capa de

células polimorfas, la más profunda, es delgada con células grandes (CAJAL, ¡952; SKEEN y

WALLS, 1977).Asimismo, contiene algunas masas celulares: el núcleo del TOL y el núcleo de la

BDB en relación con las estructuras correspondientes.

NEWMAN y WINANS (1980) estudian, por medio de la aplicación del método de la

peroxidasa, las conexiones aferentes y eferentes del TO:

o Conexiones aferenres.‘ las vías aferentes ipsilaterales marcadas provienen del BO principal,

las divisiones medial, lateral, ventral y posterior del NOA, de la COP y del núcleo cortical
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amogdalino. Bilateralmente recibe de los núcleos del TOL y del diencéfalo ipsilateral (núcleos

paraventrículares entre otros). También se originan en el del tronco cerebral (área tegmental

ventral, sustancia nigra y rafe dorsal).

o Conexiones eferenles: observan vías eferentes que se dirigen a todo el NOA, a la sustancia

nigra, al pallidum ventral y al NOA contralateral (parte dorsal y lateral), a la sustancia

innominada y al núcleo medio dorsal del Tlm e Hpc postero-latcral

Con respecto a la función del T0, esta estructura es uno de los principales sitios de origen

de las fibras centrífugas al BO (POWELL y COWAN, 1963)dando idea de un control reflejo sobre

el BO y al mismo tiempo una posible influencia desde la formación reticular (FR) del tronco

cerebral por medio de vías ascendentes del haz cerebral medio. También juega un papel

hipnogénico en la fisiología del sueño. BENEDEK et al. (198]) en gato, observaron que la

estimulación electrica del mismo provoca sueño y aumenta la fase del sueño conocida como

sueño lcnto, sin que se modifique la fase de sueño rápido. La inyección de atropina previene los

efectos comportamcntalcs pero no la respuesta del EEG a la estimulación.

En conclusión, el TO recibe proyecciones desde el BO, NOA y proyecciones

dopaminérgicas provenientes de la FR de la región ipsilateral del tronco cerebral y de la

sustancia nigra. l’royccta al núcleo medial dorsal del Tlm el cual, a su vez, lo hace a la COF, y

hacia estructuras del sistema límbico y lóbulo temporal. Así, la información olfatoria llegando al

TO, accede pues, por vía indirecta, a importantes centros cerebrales.

1.4.6.5 Correza Piriforme (CPÍ): Area Prepirlforme (ApP)y Corteza
Periamigdalina (CpA)

Es un área cuya extensión depende de la especie. Está muy desarrollada en algunos

mamíferos (marsupiales, edentados, roedores, ete.) pero es pequeña en otros, por ejemplo, el

hombre. l-Iay que tener en cuenta que en la mayoría de los vertebrados constituye la o casi la

totalidad de la corteza cerebral (Sl-IEPHERD,¡979).

En mamíferos macrosmáticos, esta región está limitada rostralmente por el NOA,

dorsalmente por la fisura rhinal; ventralmente está el TO y las áreas corticales de la Amg;

caudalmente limita con la CEr lateral. A la CPi se la suele subdividir en dos regiones: una

anterior, el área prepiriforme (ApP) y una posterior, la corteza periamigdalina (CpA). El ApP,

que se encuentra a ambos lados del TOL, fue la región más estudiada.

La citoarquiteetura fue investigada originalmente por CAJAL (1952) y revisada por

STEVENS (1969). Generalmente tiene una estructura trilaminar. La capa supeificial 0 lámina
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(ll) es muy uniforme a lo largo de toda su extensión. La capa polimórfica (lll) es muy fina

rostralmente y gruesa en la zona correspondiente al lóbulo temporal.

En la CPi se encuentran distintos tipos neuronales:

* CP superficiales: ubicadas en la capa Il; cuerpo celular entre 15-30 um, con una dendrita

apical que termina en la capa I. Algunas pueden poseer dendrita basal, pero son las menos.

it CP profunda: ubicadas en la capa lII; cuerpo celular entre 20-40 um, con dendrita apical que

asciende y se ramifica y otras basalcs que se introducen en las capas más profundas de la

corteza.

* Neurona polimmfa: generalmente está en las zonas profundas de la corteza y posee varios

troncos dendríticos que se ramifican y terminan en la misma capa.

* Células en forma de estrella (CE): son pequeñas, se encuentran en las capas ll y lll y sus

axones nunca dejan la corteza, e independientemente del largo del mismo, se las considera

como neuronas de axón corto.

La organización sináptica de esta corteza puede resumirse así: los axones del TOL hacen

sinapsis en las dendritas apicales de las CP superficiales y profundas. A su vez éstas, a través de

las colaterales de sus axones, hacen sinapsis con las CE. También podrían hacer sinapsis con

otras CP. Los axones de las CE se distribuyen sobre las dendritas apicales de las CP. Los axones

que provienen de otras regiones del cerebro harían sinapsis con las CP y CE (BIEDENBACHy

STEVENS, 1969).

En las conexiones intracorticales se pueden distinguir: un circuito formado por axón

recurrente de CP, CE y axón de ésta sobre dendrita apical de CP. Y otro que está formado por

las recurrentes de los axones de las CP sobre sus mismas dendritas apicales (SHEPHERD, 1979).

Hay otros detalles de la organización de la CPi que merecen recalcarse (SHEPHERD,

1979):

0 la entrada sensorial, por cl TOL, se propaga por la superficie cortical en forma unidireccional,

siempre en sentido rostro-caudal. O sea que hay una propagación de la excitación a lo largo de

esta cortem;

<> es interesante el hecho que, en la CPi, la entrada sensorial hace sinapsis solo con la neurona

principal (CP). Esto es una diferencia importante con el Glo del BO. En aquel las fibras del NO

hacen sinapsis con la neurona principal y con neuronas intrínsecas (CPG);

0 el circuito formado por los axones recurrentes de las CP sobre las CE es semejante al circuito

de Renshaw del asta anterior de la médula espinal y es inhibidor. El otro circuito establecido por
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las recurrente de los axones de las piramidales, sobre sus propias dendritas apicales es de tipo

excitador, y sería una vía recurrente re-exitadora. Este último circuito se encuentra en el l-lpc,

pero está ausente en el cercbelo y se discute su existencia en la NC.

o conexiones oferentes: las dendritas apicales de CP corticales ubicadas en la Capa II reciben

entradas desde cl BO, a través de los axones del TOL, en la parte superficial de la Capa l (Capa

la). lEstacaracterística la hace semejante al BO y al llpc y la diferencia con el NC y cercbelo, en

los cuales la entrada sensorial proviene de las capas profundas (BRODAL, |98|). Fibras eferentes

desde el BO también se extienden a la parte más profunda de la Capa l (Capa lb), donde se

sobrelapan con algunas fibras de asociación desde estructuras de la corteza olfatoria. Las fibras

de salida dc los BO nunca hacen contacto con neuronas intrínsecas de axón corto de la corteza.

lïn la CPi, cl número de CP exceden el millón, de tal manera, cada axón desde el BO puede

contactar con por lo menos 20-25 neuronas. Sin embargo, los axones de las CM y CEP poseen

muchas ramificaciones que poseen una tasa de divergencia muy alta.

La otra vía afercnte que tiene este área son las fibras centrales. Estas fibras, vienen de las

capas profundas de la corteza y terminan en la capa de células piramidales o polimorfas, pero

nunca en la capa superficial. Estas fibras son de asociación que unen la CPi con otras

proyecciones del BO y presentan un cierto grado de organización somatotópica (Price, ¡977).

o conexiones oferentes: la vía eferente de la CPi está formada por los axones de varios tipos de

neuronas, pero sobre todo por las CP superficiales (Cajal, 1952). Axones de células piramidales

superficiales y profundas, establecen conexiones con la COP y forman vías desde centros

olfatorios secundarios y terciarios. Estas neuronas son también la fuente de proyecciones a los

BO.

Las fibras eferentes de la CPi pueden ser divididas en dos tipos (PRICE, 1977):

1.- las de asociación: interconectan la CPi con otras estructuras paleocorticales que reciben

afercncias olfatorias. También se consideran dentro de este grupo a las fibras que envían a las

áreas neocorticales perirhinales vecinas. Se observó que las fibras de asociación en las distintas

capas citoarquitectónicas se dirigen en distintos sentidos. Las que nacen en la capa piramidal

profunda se dirigen en sentido caudal a su origen; las que se originan en la capa polimorfa van en

sentido rostral; las que nacen en la capa piramidal superficial van en ambos sentidos y también

salen de la CPi y llegan al NOA, al TO y a la CEr lateral. También se observó que la zona

rostral de la corteza olfatoria presenta un cierto grado de organización somatotópica. Las fibras
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que se originan en la zona rostral anterior terminan cerca del tracto olfatorio, en cambio las que

se originan en las zonas más caudales terminan lejos del tracto olfatorio, en el TO 0 en el NOA.

2.- las eferentes exlrínsecas: estas proyecciones no parecen surgir de las capas celulares sino de

células que se encuentran en la profundidad, y que en el caso de la CPi se llama núcleo

endopiriforme. Cuando se inyecta peroxidasa en las capas dc la CPi aparecen marcadas las

células del núcleo cndopiriforme, pero si la inyección incluye a este núcleo aparecen axones

marcados en el núcleo medio-dorsal del Tlm, el putamen ventral y el Hpt lateral. También en el

subículo ventral y el área amigdalina cortical posterior (KRETTEK y PRINCE I977a y b). Las tres

últimas estructuras proyectan directamente al Hpt medial. La inyección de peroxidasa en el Hpt

lateral marca ce'lulas en el núcleo endoperiforme y en el TO. También proyecta al B0 ipsilateral

(DAVIS Y MACRIDES, 1981).

Una sustancial población de neuronas que alcanzan a los BO están localizadas en la CPi.

En el ratón, la CPi contiene cerca del 36% de las proyecciones centrífugas desde el cerebro.

Tales neuronas están ubicadas en las capas corticales Ilb y III, con la más alta densidad en la

parte rostral de la CPi. Las proyecciones desde la CPi terminan predominantemente en Ia capa

de CG del BO, pero hay un progresivo cambio de campos terminales desde la mitad superficial

de esta capa hacia regiones más profundas para axones ccntrífugos partiendo desde

progresivamente niveles más caudales de la CPi. Los patrones de terminación laminar de las

aferencias corticales al BO ipsilateral así están correlacionadas con el eje medio-lateral del PO y

el eje rostrocaudal de la CPi (DAVIS y MACRIDES, ¡981).

En adición a la proyección directa, la CPi origina proyecciones centrífugas que alcanzan

a los BO realizando un relevo sináptico en el NOA (IIABERLY y PRICE, l978b). listas

proyecciones al BO desde la CPi son exclusivamente ipsilaterales.

1.4.6.6 Sistema Límbico

En los mamíferos, gran parte de las estructuras que primitivamente estaban relacionadas

con el olfato, establecen relaciones con otros niveles neurales y participan en integraciones

víscero-somáticas que constituyen el sustrato para la expresión de complejos modelos de

conducta, matizados por componentes afectivos o “emocionales”. Esto ha dado origen al

concepto de sistema límbico en el que quedan comprendidas diversas estructuras corticales

postulándose que constituye la base neural de la integración emocional y del comportamiento

motivacional. Está formado por las circunvoluciones del cuerpo calloso y del parahipocampo, la

Amg, la formación del Hpc y el área septal (NOLTE, ¡994).
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l-lay una via olfatoria hacia el sistema límbico desde el T0. A través de estas conexiones

se estima importante para el gran poder del olfato como evocador de recuerdos de alto contenido

emocional.

La Amígdala (Amgz

En todos los mamíferos se observa un gran cuerpo amigdalino (NlEUWENHUYS, 1967).

Actúa como un centro de relevo que conecta la corteza olfatoria con el Hpt y el tegmentum del

cerebro medio. Está formada por dos subdivisiones: córtico medial y baso-lateral. Al grupo de

núcleos córtico mediales pertenecen las siguientes divisiones relacionados con el sistema

olfatorio: la cortical anterior, la medial, la cortical postero-mcdial y la cortical postero-lateral .

En todos los casos las terminales de los axones que provienen del BO terminan en la capa

más superficial, la plexiforme. Esta se encuentra inmediatamente por debajo de la pia y contiene

un pequeño número de neuronas fusiformes, pero sobre todo contiene los axones que llegan y las

dendritas que se encuentran en las capas inferiores, compuestas por células piramidales.

De acuerdo a los resultados obtenidos en estudios histológicos realizados con tecnicas

autorradiográlicas, en cortejo (BROADWELL, 1975); técnica de degeneración: en gato (RYU,

1980), en hamster (FERRER, ¡969), en conejo, oposum y rata (SCALlA y WlNANS, 1975); por la

técnica dc la peroxidasa en rata (DE OLMOS et al., 1978) y en 'I‘upaia glis (SKEEN y WALL. 1977),

se llegó a la conclusión que los axones provenientes del BO principal y del BO accesorio

terminan en distintos núcleos amigdalinos. SCALIA y WINANS (1975), los dividen en cuatro

cuadrantes: los dos laterales están formados por el área cortical anterior y la postero-lateral y

recibe aferencias del BO principal. Los dos cuadrantes mediales son: el anterior, el área

amigdalina medial y cl posterior, el área amigdalina póstero-medial. Estos dos reciben fibras del

BOA. Los dos cuadrantes anteriores tienen células pequeñas, los posteriores células grandes

semejantes a las del ApP.

Las conexiones de las regiones amigdalinas descriptas son las siguientes (SCALIA y

WINANS, 1975; WYSOCKl, 1979; KRE'ITEK y PRICE, l977a y b):

o Conexiones aferenles: el complejo amigdalino recibe fibras del BO, del NOA y del Apl’ en

su núcleo cortical (anterior y postero-lateral). El núcleo central recibe también proyecciones

olfatorias. El área olfatoria primaria envía fibras al grupo baso-lateral. El área amigdalina medial

y la zona cortical postero-medial reciben fibras del BOA (lCHlCAWA, 1987) y del núcleo

endopiriforme. También recibe fibras desde el Hpt y el área septal.

o Conexiones eferentes: neuronas proyectando al BO ipsilateral son encontradas en los núcleos

corticales amigdalinos anterior y posterolateral y en la CpA. También la región amigdalina
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cortical anterior envía al ApP y a la NC (adyacente a la Cl’i) y el área postero-lateral da fibras al

subiculum ventral, al núcleo endopiriforme, a la CEr lateral y al TO. El núcleo medial envía

fibras al BOA, a la división medial del núcleo basal de la estría terminal, a la parte central del

núcleo hípotalámico ventro-medial, al núcleo mamilar, al núcleo tuberal lateral. El área

amigdalina postero-medial envia fibras al BOA, a la división medial del núcleo basal de la estría

terminal, al septum ventral lateral, al núcleo premamilar y a la corteza del núcleo ventro-medial

del Hpt.

CARLSENet al. (¡982) estudiaron la degeneración transneuronal de axones pertenecientes

a neuronas corticales, en áreas de proyección olfatorias, provocada por lesiones del BO en el

cobayo. Se encontraron fibras en degeneración en los núcleos amigdalinos baso-medial y baso

lateral, y en la CEr. El primero recibe aferencias de otros sentidos (visión, audición, tacto) a

trave's de vias multisinápticas. En cambio la aferencia olfatoria sería mucho más directa con una

sinapsis intermedia. Los dos núcleos amigdalinos proyectan entre otras estructuras al TO.

Lesiones bilaterales restringidas al núcleo medial de la Amg eliminó el comportamiento

de cópula en el hámster macho y disminuyó severamente el olfateo sobre la región ano-genital de

la hembra (LEHMAN et al., 1980). Estos resultados sugerirían que la información crítica para la

cópula en el macho desde ambos sistemas olfatorios es procesada en el núcleo medial, el cual

puede actuar como una estación de relevo a través de la cual información quimiosensorial tiene

influencia sobre la actividad de la unión medial preóptica-Hpt anterior y del núcleo basal de la

estría terminal, importantes áreas en la mediación del comportamiento sexual en el macho.

La Tenía Tecta (TT) o Hiaocamgo Rudimentario Ventral o Higocamgo Precomísural

Ocupa la zona medial de la superficie del PO entre el NOA, parte rostro-medial, y el

septum por detrás. Esta estructura es la extensión ántero-ventral del rudimento hipocámpico

supra callosa, que pertenece al arquicórtex. Se distingue de las regiones vecinas porque en los

cortes histológicos teñidos con la técnica de Nilss se observa una capa de CM muy compactas.

o Conexiones q/eremes: recibe fibras del BO principal (SKEEN y WALL, ¡977; BROADWELL,

1975).

o Conexiones eferenres: las proyecciones al BO desde esta estructura son exclusivamente

ipsilaterales (DAVIS y MACRlDES, I98l; DE OLMOS et a|., 1978). Estos resultados ponen en

evidencia la existencia de una vía con menos sinapsis entre Hpc y BO. Otra vía menos directa es

la establecida por la conexión del BO con la CEr y ésta con el Hpc retro-comisural. Este a su

vez proyecta sobre el NOA que está recíprocamente conectado con el BO (DE OLMOS, 1978).
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Las proyecciones desde el Hpc ventral terminan primariamente en la mitad profunda de la capa

de CG (DAVIS y MACRIDES, ¡981).

Iíiroaon (Hue)

La formación del Hpc es una lámina de corteza curvada y recurvada, situada en la

superficie medial del lóbulo temporal. Los cortes transversales muestran que está formado por

tres zonas distintas: la circunvolución dentada, el propio Hpc y el subíeulum. Posee una

estructura laminar de tres capas (NOLTE, ¡994).

Estudios experimentales en varios animales de laboratorio macrosmátieos, han mostrado

un número significativo de fibras del BO que alcanza a la CEr lateral, la cual está íntimamente

relacionada al Hpc y al girus dentado, quedando demostrado que la información olfatoria parece

tener un acceso directo al Hpc (CARLSEN et al., 1982).

o Conexiones oferentes: de la CEr, lateral y medial a través de esta última con el NRf, LC,

septum y Tlm. Del llpt y dela Amg.

o Conexiones eferenles: por el fórnix y las estrías de Laneisi al septum, al cuerpo mamilar, al

núcleo ántero-ventral del Tlm. A la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, a los núcleos

pontíno. Tambien al Hpt, al girus cinguli y a la CEr. A través de la comisura hipocámpica, con

el Hpc del lado opuesto.

Area Segtal

o Conexiones oferentes: las recibiría del núcleo septal lateral y las principales son las que

provienen del Hpc y del subíeulo. También recibe de la sustancia gris periacueductal, del LC,

del NRfy de las áreas tegumentales ventrales. Del Hpt, del cuerpo mamilar, de la sustancia nigra

y del girus cínguli.

o (.‘onexiones eferenles: la más importante al Hpc, al Hpt, al Tlm (núcleos ántero-mediales,

ántero-ventrales y dorso-medial). Al cuerpo mamilar, al girus cinguli, a la habénula y a la Amg.

Corteza Entorhinal (CEr)

Está limitada por la CPi y por la CEr medial. Esta zona se caracteriza porque la capa de

CP está dividida en dos subcapas: una superficial delgada, y una profunda gruesa.

o Conexiones aferenres: las fibras aferentes (SKEEN y WALL, ¡977; SCALIA y WINANS, 1975;

DE OLMOS et al, l978) provienen del BO principal y de la CPi. También recibe fibras de áreas

temporales neocortieales y de la corteza granular prefrontal (BRODAL, |98|). En ratas se

describieron afereneias provenientes de la formación hipocámpica del núcleo medio septal, del

núcleo dorsal del rafe y del LC (SEGAL, 1977).
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0 Conexiones e cremas: las vías eferentes más importantes son para el Hpc, a través del

lascículo perforantc medial y lateral y al girus dentados (BRODAL, 198]; PRICE, ¡977). Da origen

a fibras de asociación que se dirigen al TO. El BO ipsilateral también recibe fibras aferentes

originadas en la CEr lateral.

1.4.6. 7 Neocortex (NC)

ALLEN (1943) demostró, en perro, que era necesaria la integridad de las áreas del NC para

establecer una respuesta condicionada olfatoria. Posteriormente GlANCl-IETI'Iy MCLEOD(1977),

al estimular el TOL en rata, observaron que se registraban potenciales evocados en el área

neoeortical ipsilateral vecina al área gustativa. Esta vía pasa a través del núcleo medial ventral

posterior del Tlm.

TANABE et al. (1977) en mono, observaron la respuesta de la porción latero posterior de la

COF, a estímulos eléctricos aplicados en el BO. También estudiaron la capacidad de

discriminación de olores. Demostraron que la destrucción de la CPi hizo desaparecer los

potenciales evocados y la destrucción de la COF hizo disminuir seriamente la discriminación

olfativa. En otros estudios (TAKAGI, l98l) demostró en mono, que la vía hace sinapsis en la CPi,

en la porción medial de la Amg y en la región hipotalámica.

YARlTA et al. (1980) en mono, demostraron electrofisiológicamente la existencia de una

vía olfatoria que, a través del núcleo medio-dorsal del Tlm llega a la COF. También hay

evidencias de la existencia en gato y en perro, de dos vías que conectan a la CPÍ con la COF:

una directa y otra a través del núcleo medio-dorsal del Tlm (TAKAGI, ¡981).

Estos datos fisiológicos se vieron confirmados por el trabajo de CAVADA et al. (1983),

que utilizando la técnica de peroxidasa en gato demostraron que la corteza prefrontal está

relacionada con el NOA, la CPi, la Amg, la CEr, el subiculo y el postsubiculo.

Entonces, como con otros sistemas sensoriales, la información olfatoria es últimamente

relevada a través del Tlm hacía el lóbulo frontal de la NC, a la COF, considerada como

involucrada en la percepción olfatoria consciente. A través de la vía límbica es mediada el

componente afectivo del olor, en contraste, a través de la proyección tálamo-neoeorteza está

involucrada la percepción consciente del olfato. Las personas con lesiones en el cortex órbito

frontal no pueden discriminar los olores.
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1.4.6.8 Estructuras no Corticales

Núcleo Basa! de la Estrr'a Terminalis

Es un área que se encuentra entre los siguientes límites: el ventrículo lateral dorsalmente,

el I-Ipt anterior ventralmente. Por delante tiene la CA y lateralmente la cápsula interna (SKEEN y

WALL, 1977). Se subdividió en dos componentes, uno lateral y otro medial.

Las conexiones descriptas (BROADWELL, l975; SCALlA y WINANS, ¡975; SKEEN y

WALL, 1977; DE OLMOS et al., 1978) son las siguientes:

o Conexiones oferentes: provienen del BOA por la estría terminal dorsal. De los núcleos

amigdalinos, que reciben aferencias del BOA (núcleo medial y núcleo cortical posterior).

También le llegan afercncias hipotalámicas (área hipotalámica anterior) y del NOA.

o Conexiones eferentes: se dirigen al BOA, al núcleo septal, a los núcleos medial y baso-lateral

de la Amg, al núcleo ventro-medial del Hpt, al núcleo premamilar, al núcleo arcuato, al núcleo

habenular lateral (WYSOCKI, ¡979), a la sustancia nigra (BRODAL, |98l).

Núcleos del Tracto Oltatorio Lateral

Se encuentra ubicado profundamente en el lóbulo temporal paleocortical, formando una

cápsula sobre la parte rostral del núcleo amigdalino central (BRODWELL, ¡975; SKEEN y WALL,

1977). Este núcleo canalizaría la información de la CPi y Amg ipsilateral, con estructuras

olfatorias contralaterales. Según de OLMO et al. (1978):

o Conexiones oferentes: provienen del TOL, de la CpA ipsilateral (la aferencia más

importante) y del núcleo amigdalino baso-lateral ipsilateral.

o Conexiones eferenles: al BO principal. Una población numerosa (por encima del 2,4% en el

ratón) de neuronas centrífugas al BO está presente en los núcleos del TOL. Axones originándose

desde estos núcleos terminan en la parte profunda de la capa de CG (DAVIS y MACRlDES, 1981;

LUSKIN y PRICE, 1983). Aparentemente, estos núcleos proyectan hacia ambos BO (DE OLMOS

et al., 1978;CARSON, 1984).También aporta al contingente más importante de fibras para la estría

terminales, que proyecta al TO, a la parte anterior de la CPi y al núcleo amigdalino baso-lateral

contralateral.

Banda Diagonal de Broca (BDBz

El núcleo de la BDB está relacionado con los haces de fibras de la misma y se encuentra

ubicado desde el núcleo septal medial hacia el Hpt lateral y el área amigdalina anterior. Se

divide en dos partes: el núcleo del brazo vertical y el del brazo horizontal.
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El núcleo del brazo vertical tiene numerosas células densamente agrupadas, pero

predominan las de diámetro pequeño, que se ubican entre las fibras de la banda.

El núcleo del brazo horizontal forma una masa más voluminosa separado de las fibras de la

banda.

o Conexiones q/erenres: recibe fibras del NOA y de los núcleos interpedunculares.

o Conexiones e/erentes: las fibras se originan desde este núcleo alcanzan el BO principal

ipsilatcral dentro del ha7,medial del cerebro anterior (DF,OLMOS et a|., ¡978). Las fibras entran al

BO siguiendo muy de cerca al TOL (KIERR,1977). En el ratón, la BDB contribuye con el 3,5%

dc las fibras cerebrales entrantes al B0. En la rata y en el hamster, lesiones cerebrales y estudios

de trazado axonal indican que la BDB proyecta al área periglomerular (por fuera del Glo) y a las

capas de CG y plexiforme externa del BO (MACRlDES et a|., 198]). También envia fibras a la

habénula (BRODAL, ¡981).

Sustancia ¡"nominada

Es una región heterogénea formada por acúmulos de celulares y fibras de la CA que van

hacia el lóbulo temporal. Está localizada entre el área preóptica-hipotalámica rostral y el núcleo

basal de la estría terminal, ubicados medialmente y el área amigdalina anterior y la parte dorsal

del cuerpo amigdalino, en el limite lateral. Por delante tiene el brazo temporal, la CA por detrás

del globus palidus (DE OLMOS et al., 1978).

o Conexiones qferenlcs: recibe fibras de la zona de transición amigdalina-piriforme, del núcleo

amigdalino baso-lateral y del núcleo amigdalino central y del TO (DE OLMOS et al, 1978;

WYSOCKI, i979).

o Conexiones e/erenles: la sustancia innominada proyecta al BO principal.

El Estriado OI atorio

La idea que cierta parte de la materia gris estriada podían formar parte del sistema

olfatorio fue expresado hace varios años (HERRICK, 1926). Otras regiones del cerebro, como la

NC, el Tlm y la sustancia nigra proyectan al estriado (caudado-putamen), incluso el Hpc se

conecta con el núcleo aeumbens, que es considerado como la extensión de la cabeza del núcleo

caudado. Se demostró (SCALIA y WINANS, 1976) que hay zonas de esta región que recibe

afereneias olfatorias. Está ubicada en la parte ventral de la caben del núcleo caudado sobre el

T0. Las neuronas son del mismo tipo que las que se encuentran en el núcleo aeumbens y en la

zona más dorsal de la cabeza del caudado.
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o Conexiones qferenles: el estriado ventral recibe proyecciones del BO principal, del NOA, de

la Amg, del Hpc, del subículo, y de las CPi y CEr. Esto hablaría a favor que, el estriado ventral,

cumpliría una función integradora de la información procedente de esas áreas (NEWMAN y

WlNANS, l980).

o Conexiones eferenles: proyecciones del caudado-putamen a las cortezas perirhinal, insular

agranular posterior, ventral y orbital; al Tlm intralaminar y las áreas dopaminérgicas del

mesencófalo ventral, son análogas a las conexiones del TO (NEWMAN y WlNANS, 1980). Así

como las que van a la sustancia nigra y al globus palidus. Esto apoya la idea de que el T0 es una

estructura estriatal.

1.4.6.9 Dience'falo

Habe'nula (egitálamol

Las habénulas de cada HC están unidas por la comisura habenular. Generalmente las fibras

desde el TOM llegan ipsilaterales aunque algunas alcan7an a la habénula del lado opuesto. En la

habénula termina la cstría medular.

o Conexiones q erenres: del septum, del Hpt lateral, del núcleo de la banda diagonal, del NRf,

de la sustancia gris periacueductal, área tegmental ventral.

o Conexiones eferenres: las fibras eferentes terminales salen por el fascículo habenular

interpeduncular. La habénula descarga impulsos al colículo superior (tallo cerebral), al Tlm

(núcleos centro-mediano, parafascicular, ántero-dorsal, ántero-medial y ántero-ventral), a la

Amg, al septum, al Ilpt y a la sustancia innominada. También se describen eferencias a los

núcleos interpeduncular y tegmental dorsal.

Tálamo (TIM)

El Tlm es una gran masa nuclear en forma de “huevo”, que constituye alrededor del 80%

del diencéfalo. El Tlm forma parte de un elevado número de vias que tienen conexiones en esta

estructura: todas las vías sensitivas (a excepción de las olfatorias), muchas de las asas anatómicas

que forman las vias cerebelosas, las vías de los ganglios basales y las vías límbicas. Estos

diferentes sistemas utilizan porciones más o menos independientes del Tlm, que por lo tanto se

ha subdividido en una serie de núcleos: anteriores [núcleo anterior]; mediales [núcleo dorso

medial ó medio-dorsal]; laterales [dorsales (núcleo pulvinar, núcleo latero-posterior, núcleo

latero-dorsal) y ventrales (núcleo ventro-anterior, núcleo ventro-lateral, núcleo ventro

posterior)]; geniculados [lateral, medial]; intralaminares [centro-mediano y parafascicular];

reticular del Tlm y de la línea media del Tlm.
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Cada núcleo del Tlm recibe aferencias de una o más fuentes subcorticales, así como

también aferencias de retroalimentación procedentes de áreas corticales a las que se proyecta el

núcleo. Aunque no sc sabe mucho sobre las propiedades funcionales reales de las vias de

retroalimentación, parece que estas proyecciones desde la corteza hasta el Tlm proporcionan un

medio por el cual la corteza cerebral es capaz de controlar sus propias aferencias.

o Conexiones o erenles: entre otras, Amg, área septal y corteza olfativa (núcleo dorsomedial),

FR (núcleo intralaminar).

o Conexiones e/erenres: entre otras, cortcm prefrontal (núcleos dorsomedial e intralaminar).

Higotálamo (HQ!)

Es importante como punto nodal en las vías relacionadas con funciones autónomas,

endocrínas, emocionales y somáticas. Las conexiones del Hpt con extensas y complejas, entre

otras:

o Conexiones oferentes: existe una poderosa proyección hacia el Hpt (sistema

olfatohipotalámico) que conecta el BO y NOA con el Hpt antero-latcral, con el posterior y con

el septum. Tambien llegan fibras desde de la FR, núcleo del LC y NRf. De los cuerpos

mamilares, del núcleo del tracto solitario. De la formación hipoeámpica, del septum, de la CPi y

de la Amg. De la médula espinal, de la retina y de la NC (corteza orbitaria del lóbulo frontal).

0 Conexiones eferenles: a la Amg, septum, Hpc. A los NRf, LC, FR, núcleos viscerales

preganglionares de la médula, núcleo motor del nervio vago y núcleo del TOL. Además las

relaciones Hpt-hipofisiarias.

Cuerpos o Tube'rculos Mami/ares

Se ubican en la superficie inferior del Hpt.

o Conexiones oferentes: del Hpc por el fórnix y del septum. Del mesencéfalo, a través del

pedúnculo mamilar, provenientes del núcleo tegmental.

o Conexiones eferenles: al Tlm y al núcleo septal. Al tegumentum a través del tracto mamilo

tegmental.

1.4.6.10 Tronco del Ence'falo

Formación Reticular (FRl

Forma el núcleo central del tronco del encéfalo. Su patrón de conexiones se caracteriza

por una gran cantidad de convergencias y divergencias, de modo que una sola célula es capaz de

responder a diferentes modalidades sensitivas o a estímulos aplicados prácticamente en cualquier
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lugar del cuerpo. Aunque participa en funciones bastante diferentes, las áreas que intervienen en

estas funciones se superponen considerablemente, casi como si varios núcleos se hubieran

mezclado y dispersado luego por el tronco del encéfalo, al mismo tiempo que las células que los

forman conservan sus conexiones originales.

En casi todos los niveles del tronco del encéfalo, es posible dividir la FR en tres zonas

longitudinales dispuestas de forma mediar a lateral: los núcleos del rafe (ver próximo punto), la

zona medial y la zona lateral (NOLTE, 1994).

o Conexiones oferentes: de la médula espinal, impulsos sensoriales provenientes de pares

craneanos (del nervio vago, glosofaríngeo y trigémino). Del cerebelo, Hpt, del septum, de la NC.

o Conexiones eferenles: a la médula espinal, núcleos talámicos no especificos, Hpt, área

preóptica, núcleo septal, núcleo caudado y lenticular, fibras retículo-reticulares.

Núcleos del Rate (NRfl

Sus neuronas tienen conexiones que llegan sumamente lejos. La seretonina es su Nt.

o Conexiones oferentes: del septum, del Hpt, de la corteza prefrontal del núcleo solitario.

o Conexiones eferenles: ambos B0 reciben entradas desde los núcleos impares del rafe dorsal y

mediano, pero su aporte en fibras es muy pobre. Sus axones pasan dentro del haz medial del

cerebro anterior y entran al BO a través del PO y, quizás, vía la capa del NO. McLEAN y

SHIPLEY (l987a) realizando estudios de trazado axonal, encontraron terminaciones marcadas

dentro de los Glo y de la región periglomerular, mientras que pocas fibras se marcaron en las

capas profundas del BO de rata. También envía a la sustancia gris periacueductal, al LC, al Hpt,

a núcleos talámicos (entre otros al intralaminar), a núcleos amigdalinos, al Hpc, al septum, al

caudado-putamen, al TO, a la corteza frontal, al ccrebelo.

Locus Coeruleus (LC)

El locus coeruleus, un par de núcleos pontinos cerca del suelo del cuarto ventrículo, ha sido

objeto de gran investigación e interés en los últimos años. Las células de este núcleo contienen

noradrenalina e inervan prácticamente a todo el SNC, desde la me'dula espinal hasta la corteza

cerebral.

o Conexiones oferentes: del Hpt, del girus cígulis, del cerebelo, del NRf, de la sustancia nigra.

o Conexiones eferenles: proyectan a ambos BO, pero su aporte es reducido en fibras.

Lesionando al haz telencefálico medial, MACRIDESet al. (198]) encontraron una disminución

significativa o directamente la desaparición de neuronas retrógradamente marcadas en el LC en

el hamster. El principal blanco de estas fibras son las CG (McLEANet a|., ¡989). Por otro lado un
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contingente de fibras dorsales van a la corteza cerebral, Hpc, Amg, núcleos talámicos. Un

contingente ventral al Hpt-septum. Otra vía al cerebelo y otra al tronco enccfálico inferior.

No sc conoce con seguridad la función del LC, pero se ha deducido de las amplias

conexiones de este núcleo que ejerce algún tipo de efecto prcdisponente global sobre el SNC. En

consonancia con esta idea está el hallazgo de que la velocidad de descarga dc las neuronas de

cstc núclco aumenta a medida que aumenta el estado dc alerta dc un animal, disminuye con la

somnolencia y está prácticamente ausente durante el sueño.

Núcleo Intergeduncular

Se localiza entre los pedúnculos cerebrales de la FR del mescncéfalo craneal.

o Conexiones oferentes: del núcleo habenular, NRf, núcleo tegmental, núcleo de la BDB,

sustancia innominada de Broca y del Hpt.

o Conexiones oferentes: a la habénula, a la región septal, al Hpt, al núcleo tegmental, al núcleo

de la Bl IB, a las sustancia innominada y al Tlm (núcleos centro-mediano y para fascicular).

1.4.7 RESUMEN DE LAS INTERCONEXIONES DENTRO DEL SISTEMA
OLFATORIO Y CON EL SNC

En base a las descripciones realizadas en los puntos precedentes, se puede integrar dicha

información cn lo referente a las interconexiones entre las distintas estructuras cerebrales y sacar

algunas conclusiones acerca de sus correlatos funcionales:

:> como quedó expuesto, la vía olfatoria y la vía vomeronasal hacen sinapsis en distintas

estructuras del SNC, o en distintos núcleos de la misma estructura. Estos sistemas reciben y

procesan información en paralelo, y no hay superposición anatómica y funcional, al menos hasta

la Amg. En ésta estructura, el núcleo cortical postero-lateral y el cortical anterior reciben

entradas desde el BO principal, ambos núcleos proyectan al núcleo cortical postero-medial y al

núcleo medial, quienes reciben entradas desde el sistema vomeronasal. En hámster, han sido

registrados biopotenciales unicelulares en el núcleo cortical postero-mcdial de la Amg que

respondían a la estimulación eléctrica tanto del BO principal como del accesorio (LlCHT y

MEREDITH, 1987).

:> la influencia que ejerce el BO sobre las demás estructuras nerviosas puede llegar por una vía

directa (monosináptica) o una indirecta (polisináptica). Por ejemplo se puede señalar el origen de

las fibras aferentes de la Amg (GARCIA SAMARTINO, 1983):
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BO Amg
BO NOA Amg
BO ---------NOA -------TO -----------------------Amg
BO ---------NOA -------TO ---------SNi -------- Amg
BO CPi Amg
BO ---------CPi ---------MDT ------CPF ------- Amg
BO ---------Hpc --------Spt ----------------------- Amg
BO ---------Hpt ---------Spt ---------CMa -----«Amg
B0 NET Amg

donde SNi= sustancia nigra, MDT= núcleo medio-dorsal del Tlm, Spt= septum, CMa= cuerpos

mamilares, NET= núcleo estria terminalis. Si se repite este tipo de esquema para otras

estructuras involucradas con el olfato, se llegaría a algo semejante.

:> es importante tener en cuenta que en general los otros sentidos llegan hasta estructuras a las

cuales llegan las proyecciones olfatorias, a través de vias polisináptieas, pero la influencia que

ejercen sobre el cerebro no es tan vasta, tan rica y tan interconectada como la del olfato. Esto se

hace más notorio en el caso de los otros vertebrados, a excepción quizás de las aves, donde el

olfato desempeña un papel más que relevante.

:> terminaciones nerviosas que llegan al BO, localizadas dentro de la misma estructura cerebral,

a menudo corresponden a distintas poblaciones de células difiriendo en sus especificidades de

neurotransmisión. Por ejemplo, en la BDB de la rata, cerca del 20 % de neuronas bulbopetales

son colinérgicas, 30 % son GABAérgieas y el restante 50 % presuntamente usan Np, tales como

somatostatina, eneefalina y sustancia P (ZABORSZKY et al., 1986). De igual manera, fibras

GABAérgicas hacen sinapsis sobre el soma y dendritas de las CG, mientras que los axones

coline'rgieos terminan sobre diferentes elementos en las capas más superficiales del BO. De tal

modo, las influencias centrífugas sobre la red neuronal del BO sería dependiente no solo del

origen en el cerebro y del transmisor usado, sino también el sitio de terminación dentro del BO.

:> el BO recibe entradas eentrífugas inhibitorias y exeitatorias, las cuales son igualmente tónieas

en su carácter. Entradas exeitatorias haciendo sinapsis sobre interneuronas inhibitorias bulbares

forman un sistema de retroalimentación negativo por el cual las neuronas de salida pueden ser

inhibidas, mientras que ingresos inhibitorios proveen una retroalimentación positiva, la cual

cuando es activada, causa desinhibieión en las neuronas de salida.

:> los impulsos olfatorios desde la habénula y el Hpt actúan a niveles que finalmente ejercen su

función sobre centros motores y asociativos del tallo cerebral. Por medio de estas conexiones, los

impulsos olfatorios se integran con otras modalidades sensoriales a nivel del teetum

mesencefálico, con la esfera de integración visceral en el Hpt y con los núcleos motores del tallo
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cerebral implicados en la inervaeión de estructuras que intervienen en funciones alimenticias

(glándulas salivales, músculos masticadores, linguales y faríngeos) y respiratorias (músculos de

la laringe). De esta forma la información olfatoria interviene en los mecanismos relacionados con

la elaboración de reacciones tanto para la percepción y captación de alimentos, como para la

iniciación de los procesos digestivos.

:> a través de la COP, la información olfatoria se relaciona con la Amg y el Hpc, con el núcleo

dorso-medial (lel Tlm y con el tallo cerebral a través de la habe'nula. La relación con el Hpt es

masiva, además de las proyecciones directas que se establecen entre la CPi y dicha parte del

dieneéfalo, existen las conexiones que la Amg y el Hpc envían al mismo. De esta forma se

constituye nuevamente el sustrato morfo-funeional dentro del cual se organizan correlaciones

olfato-víseero-somáticas.

3 casi todas las estructuras olfatorias reciben aferencias del NRf, del LC, del núcleo espinal del

trigémino y del núcleo del tracto solitario. Lo interesante es, a su vez, que estas estructuras

reciben información olfatoria por vías centrales y periféricas:

a) centrales: las fibras aferentes de estructuras olfatorias, por ejemplo de la habénula y del

núcleo interpeduneular,

b) periféricas: por la vía del trigémino, a través de sus terminaciones nasales. Se encontró que

neuronas del tracto solitario respondían a estímulos olfatorios (van BUSKIRKy ERICSON, ¡977).

:> los núcleos del tronco encefálieo mencionados están influidos por estímulos relacionados

con la respiración, como las aferencias del vago y del glosofaríngeo. En este sentido se puede

citar que, en neuronas del núcleo del tracto solitario, se han registrado respuestas de corta

latencia provenientes de barorrcceptores (SPYER, [975; BRODAL, l98l). No solo estos sino otros

núcleos, como el del rafe, estarían influidos por este tipo de aferencias a través de vías

polisinápticas (HENRY y CALARESU, 1974).También se encontraron neuronas relacionadas eon

el ciclo respiratorio en todos los niveles de la formación retieular pontina y en el núcleo ambiguo

(VIBERT ct al, 1976).

:> las conexiones del BO con estructuras como el Hpt, la Amg, el septum y el Hpc permiten

entrever el mecanismo por el cual el olfato y otros sentidos nasales influyen sobre la

reproducción y otros comportamientos.



1.5 LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL SISTEMA
OLFATORIO

1.5.1 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LA MUCOSA OLFATORIA.

La excitación de las células receptoras olfatorias se produce cuando las moléculas

estimuladoras se combinan con las moléculas de las cilias sensoriales (RONNETT, ¡995). La

combinación parece ser debil y rápidamente reversible, de manera que la disminución de la

concentración de la sustancia estimuladora produce una disminución de la estimulación. Las

células receptoras responden a la estimulación con una despolarimción: el potencial receptor. El

cambio de conductancia responsable de la despolarízación se produce a través de la parte de la

superficie de la membrana que está rodeada por líquido intersticial y no expuesta al estimulo. De

alguna forma la excitación de las cilias que se encuentran en el extremo apical de la célula se

debe transmitir al resto de la membrana celular. Varias teorias se han propuesto para explicar este

fenómeno, siendo actualmente la más aceptada la de los 2llosmensajeros (ver punto 1.4.2.3) . En

MURPHY(¡988) se puede encontrar una discusión acerca de aspectos biofísicos de los eventos

iniciales durante los mecanismos quimiorreeeptores.

Cuando sc produce dicho estímulo olfatorio, es posible registrar con electrodos una onda

lenta de polaridad negativa, con una fase inicial rápida y una caída exponencial, que persiste

durante un cierto tiempo, en el NEO (OTTOSON, ¡956, 1963, |97|). Este potencial fue

comunicado en 1956 por Ottoson y por eso se lo denomina, a veces, potencial u onda de

Ottoson, aunque comúnmente se lo conoce como electrol/atograma (EOG), y fue utilizado como

un índice útil de la capacidad de respuesta a un estimulo olfatorio.

I. 5.1.1 El Electrolfatograma

Una revisión histórica y las principales características del EOG puede consultarse en

GESTELAND(¡976). El potencial de Ottoson es presuntamente reflejo de potenciales graduados

locales dentro de los NRO de una población de células que responde a la estimulación

(OTTOSON y SHEPHERD, 1967). Los estudios realizados en distintos vertebrados, incluido el

hombre, demostraron que cl EOG tiene las mismas características en diferentes especies

(OTTOSON, [95921y b, l97l; Mac LEOD et al., 1966).

El EOG se registra con una micropipeta de vidrio llena con una solución de Ringer-agar.

Este tipo de registro extracelular puede abarcar cientos de NRO. A continuación se describirá la
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génesis y principales características del EOG (OTTOSON, 1956, 1971; GESTELAND, 1976;

GETCIIELL, |986):

1.- palenciales sostenidos de la M0 y potenciales lentos: el NEO genera continuamente una

diferencia de potencial entre su superficie y su parte profunda. Esta diferencia se mantienen a lo

largo del tiempo en ausencia de cualquier estímulo olfatorio. Sus valores oscilan entre -l y -6

mV y persisten aunque la MO sea extirpada y mantenida “in vitro”.

2.- Iransa’ucción bioelécn-ica: para que un animal pueda detectar y discriminar distintos

estímulos odorantcs es necesario, en primer lugar, que las NRO conviertan las diferentes formas

de energía de los estímulos en impulso bioeléetricos, lenguaje que puede ser interpretado por el

SNC. Cuando se produce el cambio conformacíonal de la membrana de las cilias por llegada de

una partícula (ver punto 1.4.2.3), esto determina la apertura de canales de membrana“, los que a

su vez permiten el pasaje de iones que modifican el potencial de membrana produciendo el

potencial generador. La sumación de los potenciales generadores de una población muy grande

de neuronas dan origen a un potencial transitorio monofásico negativo = potencial de Ottoson o

EOG.

3.- características y propiedades del EOG.‘

o entre la llegada del estímulo y la generación del EOG hay un retardo de

aproximadamente 200 mseg, tiempo que tardarían las partículas odorantcs en atravesar la

capa de mucus más el tiempo de unión entre las partículas y la membrana y despolarización

de las cilias. Igualmente este período de latencia dependería de la concentración de la

sustancia que impacta a la MO;

o umbral definido: diferentes NRO tienen distintos umbrales a un mismo estímulo, y la

misma unidad puede tener distintos umbrales para distintos estímulos (GETCHELL y

GETCHELL, 1974);

o aumenta en amplitud con la intensidad del estímulo (MOZELL, 1962; TUCKER, l963a y

b).

o la curva de concentración-respuesta es sigmoide. Este aumento se debería a una

despolarización mayor de los receptores y a un reclutamiento de receptores de mayor umbral;

o la amplitud del EOG aumenta con el volumen del aire que lleva el estimulo,

manteniendo constante la concentración de las partículas odorantcs. También se demuestra

que a constante cantidad de material odorante, la respuesta evocada es aproximadamente

23 Estos canales se denominan Uganda-dependientes por el hecho de que son las moléculas odorantcs las que
gatillan su apertura.
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constante en amplitud, aún cuando el material odorante está distribuido dentro de distintos

volúmenes de aire. De esto se deduce que la M0 mide la cantidad absoluta de partículas que

se ponen en contacto con la mucosa;

o la forma del EOG (ascenso o descenso más o menos rápido) depende de la sustancia

utilizada como estímulo (GESTELAND, ¡964; 1976);

o los registros obtenidos a distintos niveles de la MO demostraron que el EOG tiene

mayor amplitud cuando sc registra en la zona superficial y que va disminuyendo a medida que

se registran zonas más profundas de la mucosa.

4.- pasaje del potencial generador al impulso nervioso: a través de corrientes electrotónicas, el

potencial generador se propaga a través del soma desde el sitio de transducción sensorial hasta el

segmento inicial del axón. Aquí se inician los potenciales de acción (PA), los cuales viajaran por

los axones de las NRO, por medio de apertura de canales voltaje-dependientes, hacia el BO.

Así, los potenciales graduados locales de las NRO gatillan impulsos directamente en sus

axones llegando la información olfatoria hasta los BO por medio del NO. De esta forma, en estas

células, por una parte se genera el potencial receptor ante un estímulo en una dendrita modificada

que poseen, y por la otra ocurre despolarización del axón produciéndose descarga en espigas que

informaran al SNC acerca de lo que ocurre en la periferia.

1.5.1.2 Propiedades Bíoelécm'cas dela Descarga Olfamria Aferente

Con posterioridad fue posible registrar, con microeleetrodos y con métodos de pach

clamp, las características bioeléctricas y el modelo de actividad en espiga en unidades aisladas de

NRO en ranas, salamandras y en ratas. Con respecto a las propiedades de membrana:

o el potencial de reposo de estas neuronas es cerca de -3O a -60 mV (negativo dentro)

(GETCHELL, 1977). Ante un estímulo, la membrana se despolariza en solo lO mV viajando

pasivamente hasta el cono axónico;

o una propiedad importante es la cantidad requerida de corriente para excitar un impulso

nervioso en un NRO es relativamente bajo, 1-5 pA (MAUE y DIONNE, ¡988), comparado con

cientos de picoamperes requeridos en la gran mayoría de las células nerviosas, lo que indica que

su membrana plasmática posee una alta resistencia de entrada.

El significado de estas propiedades es el siguiente: a una menor conductancia de

membrana, el cambio producido por un olor puede permitir que unos pocos picoamperes de

corriente atravesando la membrana, la despolaricen, y a pesar de que esta sea pequeña, su
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magnitud sea suficiente para producir un PA en el axón. En condiciones fisiológicas un bajo

flujo de iones a través de la membrana en respuesta a un estímulo, entonces, puede ser suficiente

para gatillar una respuesta. Esto puede explicar entonces como una concentración muy baja de

moléculas odorantes pueden producir igualmente una percepción del olor.

l’or otro lado, los registros de neurona aislada mostraron:

o la existencia de actividad “espontánea” en neuronas. Los NRO generan impulsos aún en

ausencia de estimulación olfatoria manifiesta, pero el nivel de actividad del NEO en reposo es

extraordinariamente bajo, y en muchas unidades parece no existir actividad ninguna (LETTVINy

GES'Í‘ELAND, ¡965; (iETCl [ELL y GETCHELL; 1974);

o se puede definir un umbral del receptor: concentración molecular minima para estimular a las

NRO. Por lo deducido más arriba, solo bastan unas pocas moléculas para hacerlo, lo que indica

que el sistema olfatorio tiene una asombrosa capacidad de detectar sustancias presentes en

concentraciones muy bajas;

o las diferentes unidades del NEO tienen respuestas diferenciales a diferentes estímulos: se

observó que algunos receptores responden a un olor, aumentando la frecuencia de los PA‘ y otros

a otro (BEIDLER y TUCKER, ¡955; (iESTELAND, 1976). Por otra parte ante el mismo estímulo

algunos responden con un máximo de inhibición, que no depende de la sustancia utilizada sino

de la modalidad de respuesta del receptor mismo;

o con cualquier olor que se empleara como estímulo siempre fue posible hallar por lo menos

una unidad estimulada hasta un nivel alto, y otra apenas estimulada y aun deprimida

o sin embargo cada célula parece responder a una combinación de olores de una manera única

(GROSSMAN, ¡973). [is probable que la percepción de un olor dependa de la decodificación del

tipo de actividad global de un grupo o segmento más que de receptores aislados (SlllBUYA y

TUCKER, 1967);

o hay adaptación y fatiga de las neuronas sensoriales. La adaptación se produce cuando la

respuesta de los receptores disminuye ante la aplicación prolongada de estímulos. Esta

adaptación se manifiesta por una disminución del EOG y de la frecuencia de descarga neuronal.

En cambio la fatiga se produce cuando la aplicación de estímulos es con intervalos breves (< 3

min). l-lay un contraste entre la adaptación y fatiga del NRO (lenta) y la adaptación y fatiga de la

percepción del olor (rápida). Se desprende que la adaptación y fatiga de la percepción se realizan

con la intervención de los niveles olfatorios superiores y de la secuencia de excitaciones e

inhibiciones sinápticas del BO. Esta particularidad trajo como aparejado el concepto de

propiedades dinámicas del sistema olfatorio (BERGLUND,1974):este sistema sensorial no puede
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ser caracterizado como un dispositivo de rango fijo, sino que trabaja de acuerdo al principio de

“punto deslizante”.

1.5.1.3 El Electroljatograma y la Regeneración del Neuroepitelio Olfatorio

Durante distintos experimentos sobre regeneración del NEO, se demostró que la

actividad bioeléctrica desaparece a los lO días de la sección del N0, pero reaparece al día 24 y se

restablece al día 100 (SIMMONS y GETCIIELL, l981a). Simultáneamente se observó la

recuperación del epitelio. Las nuevas células receptoras responden a los estímulos, igual que las

anteriores, si se considera la actividad bioeléctrica espontánea y las curvas intensidad-respuesta.

En salamandra, la actividad eléctrica espontánea y la provocada por estimulación

reaparece antes que los filetes olfatorios se formen a partir de células de la zona basal del NEO y

formen conexión con el BO. Esto implica que los NRO pasan a través de dos fases de

maduración funcional: la primera independiente de la conexión bulbar y la segunda dependiente,

presumiblemente, del contacto sináptico con las neuronas bulbares (SIMMONS y GETCHELL,

l98lb). BURNS et al. (198]) demostraron cn la rana, que la aparición de la actividad bioeléctrica

lenta reaparece cuando se forman las cilias de las nuevas células receptoras.

1.5.2 ACTIVlDAD BIOELECTRICA DE LOS BULBOS OLFATORIOS

1.5.2.I Actividad Bioele’clricade las Neuronas del Bulbo Olfarorio

La inserción de microelectrodos permite comprobar la existencia de dos tipos

fundamentales de actividad neuronal:

1.- espigas “espontáneas". Llamadas así porque aparecen en ausencia de estímulos olfatorios

manifiestos y aún cuando la MO halla sido destruida o cuando las conexiones del B0 con el

resto del cerebro hallan sido interrumpidas. Estas espigas pueden pertenecer a las CM, a las CG,

a las CEP ó las CAC;

2.- espigas inducidas por la aplicación de estímulos. A menudo son visibles sobre el trasfondo

de las espontáneas y se ven claramente con cada inspiración. Otras veces los estímulos odorantes

suprimen completamente la actividad espontánea y las espigas inducidas aparecen sobre un

trasfondo de silencio como el que se ve en la anestesia profunda.

YAMAMOTO et aL, (1963) y NlCOLL (1969) estudiaron los sistemas de inhibición en el

BO de conejo, por medio de registros intracelulares. Estos autores concluyen:
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o en la CM, un estímulo único en el TOL genera un PA con una breve y constante latencia. Esta

fue considerada como una invasión de las espigas antidrómieas, que fueron seguidas por una

prolongada hiperpolarización la cual presumiblemente se producía vía las colaterales recurrentes

de las CM;

o la capa de células profundas (CC y CAC) respondían a la descarga del TOL con una única

espiga o espigas repetitivas superpuestas a una lenta despolarimción;

o estimulación del NEO excitaban a algunas CM. En otras CM generaban potenciales

inhibitorios postsinápticos (PIPs) precedidos por un PA. La capa de células profundas eran

también activadas por estimulación ortodrómica;

o cuando estimulaban con un tren de estímulos, la CA causaba PlPs en las CM. La descarga de

la CA suprimía no solo la generación de espigas sino también los PIPS antidrómicos producidos

por la estimulación del TOL. La abolición de los PlPs antídrómicos fue debida a la depresión de

la actividad de interneuronas mediante la vía inhibitoria recurrente;

o la estimulación de la CA inhibía a la mayoría de las células de la capa profunda. Un pequeño

número de interneuronas eran activadas por las descargas de la CA.

Con estos experimentos se demostró que la actividad de las CM están controladas por dos

sistemas inhibitorios los cuales difieren en sus propiedades:

1.- sistema inhibidor recurrente, mediado por una interneurona sobre la cual hace sinapsis una

colateral de la CM;

2.- por medio de interneuronas, la CA genera PIPs en las CM y por otro lado suprime la

actividad de la interneurona del sistema inhibidor recurrente.

RALL y SHEPHERD (1968) estudian los potenciales intracelulares de las CM y CG.

Proponen un modelo neuronal para el BO en base al estudio de los potenciales de campo y por

medio de modelos matemáticos estudian las relaciones sinápticas entre dichas células y con

respecto a estímulos que llegan desde el TOL. Una de sus conclusiones es el reforzamiento del

concepto de que las CG son neuronas inhibitorias y actúan sobre las CM, por otro lado describen

las propiedades de las sinapsis dendro-dendríticas.

Con respecto a la respuesta a estímulos, registros desde CM individuales, han demostrado

que pueden exhibir respuestas que se pueden clasificar en tres categorías: excitatorias,

inhibitorias y de no respuesta. Estos patrones de comportamiento son complejos, por ejemplo

(MEREDITH, 1986):
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o algunas células responden con trenes excitatorios al comienzo de un estimulo; si el estímulo

persiste, pueden tener una fase de silencio bioeléctrico;

o otras CM a bajas concentraciones de un estímulo odorante exhiben una respuesta excitatoria,

mientras que la misma célula a altas concentraciones muestra un comportamiento inhibitorio.

Esta respuesta ha sugerido el efecto de inhibición lateral inducido por altas intensidades de

estimulo.

GIANCHETTI ct al. (1970) y PAGER (¡975), en ratas, demostraron que el estado de

alimentación del animal, hambriento ó saciado, y el tipo de olores, indiferentes ó a comida,

modificaban la actividad de las CM del BO.

1.5.2.2 Actividad Bioeléctrica Cortical del Bulbo Oifatorio

Los BO generan ondas de potencial biocléctrico rítmico prominentes y están fuertemente

moduladas por la respiración, siendo máximas cuando las corrientes de aire pasan por la MO.

También están influidas por el nivel dc alerta del animal y cambian de frecuencia y amplitud

cuando un olor llega a la MO.

Se han propuesto modelos para explicar la generación de esta actividad de onda por la

interacción sináptica entre las colaterales de las CM y las CG. Las CG son interneuronas que no

tienen un axón verdadero; todas sus prolongaciones tienen la estructura de las dendritas y no

generan impulsos, sólo potenciales sinápticos. El mecanismo oscilatorio propuesto es similar

pero no idéntico al del generador de ráfagas de impulsos del Tlm que se cree es el responsable de

las ondas del sueño y del ritmo alfa (SOMJEN, ¡986).

Cuando la actividad bioeléctrica de la superficie del BO se registra con macroelectrodos

sobre su superficie, se distinguen clásicamente tres tipos de actividades: la actividad bulbar

intrínseca, los potenciales u ondas lentas y la actividad sinusoidal inducida.

o Actividad Bulbar Intrínseca (ABI): esta actividad relativamente rápida y de baja amplitud y

no requiere para existir ni de la aferencia periférica ni de la central". Esto es así, pues persiste

después de la destrucción de las neuronas de la MO y la sección de los PO (ADRIAN, ¡950).

o Ondas Lentas de Ottoson (OLO): los registros de la actividad bioeléctrica de la corteza del

BO demostraron la existencia de potenciales lentos, de polaridad positiva, semejantes al EOG en

forma, duración y resistencia a la anestesia. Llevan superpuestos los potenciales oscilatorios

24 La actividad intrínseca y la actividad sinusoidal inducida de los BOfue registrada por primera vezen e! cerebro
aislado de la rana "in vitro " (GERARDy YOUNG.[937).
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y b) y requiere solamente de la afereneia periférica. El resto del cerebro no parece ejercer ninguna

acción sobre la misma, ya que no hay pruebas concluyentes de que puedan estar sometidos a

control centrifugo. Aparecen cuando el aire que llega a la MO contiene sustancias odoríferas, no

se observan con aire desodorizado..

Se diferencian del EOG en que son abolidos por efectos de la asfixia (O'ITOSON, ¡954,

l959a y b). Los potenciales lentos bulbares aparecen en el cobayo, 50 mscg después que el EOG

pero antes que las ondas sinusoidales inducidas (Mac LEOD y LEVETEAU, 1963). Se mantienen

después que las ondas sinusoidales inducidas son abolidas por la estimulación antidrómica o la

asfixia (OTI‘OSON, l959a y b). Los potenciales lentos desaparecen cuando se destruye la MO y

aumentan de amplitud cuando se secciona el PO (VACCAREZZAet al., 1975).

Existe una clara correspondencia entre el flujo de aire que pasa a través de la nariz y el

potencial lento, de tal forma que puede considerársele un excelente índice de la respiración

(GAULD y LEA'I‘ON, ¡963).

o Actividad Sínusoidal Inducida (ASM: en los registros de la actividad bioeléctrica de los BO

también se observa salvas de potenciales oscilatorios regulares en forma de husos de alta

frecuencia. ADRIAN(1950) los denominó “inducidas” y aparecen durante cada inspiración, ante

la presencia de sustancias odorífcras. Este autor comprobó que para que esta actividad sea

evocada es indispensable la aferencia procedente de las neuronas olfatorias ubicadas en la MO.

La oclusión de las narinas o la supresión de dichas neuronas determina la desaparición de esa

actividad.

Las aferencias bulbares de origen central no son indispensables para la generación de la

actividad de marras. Esto queda demostrado por el hecho que la separación de los BO del resto

del cerebro no impide la aparición de la ASI. VACCAREZA y AFFANNI (¡964), en zarigüeya,

demostraron que la actividad sinusoidal se mantuvo después dc la sección del PO. Sin embargo

las aferencias centrales son capaces de modular dicha actividad. Esto queda demostrado con la

sección transversal completa de los PO, la cual produce un gran aumento de la amplitud de los

potenciales. Esto a sido interpretado como demostrativo de la existencia de una acción tónica

moderadora centrífuga ejercida por el resto del SNC sobre el BO (ver luego).

La ASI aparece formando husos de corta duración cuya frecuencia de ondas varía según

la especie: de 40 a 85 Ilz en el conejo, de 20 a 40 Hz en el perro y en el mono (MOULTON y

TUCKER, 1964). Se observó que la frecuencia varía con la temperatura (PUTKONEN y SARAJAS,

1968;TRAPANI et al., 1977). Estudiando las características del huso se puede distinguir que, la
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frecuencia de las ondas sinusoidales que lo forman, es mayor al comienzo del huso que al final

(ADRIAN, ¡950; DOMlNO y UEKl, 1960; HUGHES y MAZUROWSKI, l962; MOULTON, l963).

En la rana se observó que la ASI aumenta al aumentar la intensidad del estímulo

(TAKAGI y SIIIBUYA, l960) y que los olores influyen sobre la actividad sinusoidal (SEM

JACOBSEN et al, 1956; HUGllES y MAZUROWSKI, l962; HUGHES y llENDRlX, 1967). Los

registros de diferentes partes del BO demuestran que los husos no son iguales, ni en frecuencia ni

en fase (GREEN el aL, 1962). La frecuencia se modificó por efectos de la anestesia (ADRIAN,

1942; SCARAVILLI et a|., |97|). PEÑALOZA-ROJAS y ZEII)ENWEBER (|965), en gato,

demostraron que la microinyección de adrenalina en el BO causa un aumento de amplitud de la

ASI, mientras que la acetilcolina la disminuye.

La actividad sinusoidal sería producida por una secuencia de interacciones dendro

dendríticas (SHEPIAIERD,1979). La secuencia comenzaría con la llegada de impulsos por los

filetes olfatorios. Estos provocan un potencial postsináptico excitador en las terminaciones

dendríticas mitrales del Glo [Fig. 1-5]. Este potencial activaría sincrónicamente todas las CG

que tienen contactos sinápticos con la CM. Las CG provocarán a su vez, la inhibición de la CM

que, al oponerse a la excitación causada por el NO, llevaría el potencial de membrana

nuevamente a la situación de reposo. De esta forma queda otra vez en condiciones de ser excitada

y de recomenzar el ciclo. Esta actividad rítmica se capta sobre la superficie del BO como ASI.

AFFANNI y GARCIA SAMARTINO (1984) describen la existencia de dos nuevos tipos de

actividad bioeléctrica en el BO, los cuales serán extensamente tratados en la presente Tesis, a

saber:

o Actividad Rino-Centrífuga-Génica (RCG): recibe este nombre por el hecho de que su

aparición requiere tanto de la aferencia periférica como de la central. La ausencia de una de estas

dos acciones basta para impedir su aparición. Este ritmo también desaparece durante el sueño y

en animales con desaferentación olfatoria ó con los PO seccionados.

o Actividad Hí_p_nicaReo-Privo-Génica (RPG): recibe este nombre porque aparece durante el

sueño lento y paradójico en animales con destrucción de la MO o con supresión de la corriente

aérea nasal.

MACRIDESy CHOROVER (1972) demostraron que las sustancias olorosas que tienen un

significado especial para el animal, como por ejemplo el olor de su cría, provocaban cambios

duraderos en la actividad eléctrica del BO. Este fenómeno podría ayudar a explicar por medio de
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qué mecanismos es mediada la transducción entre el estímulo odorante y el desencadenamiento

de comportamientos determinados o la liberación de hormonas.

El nervio trigémino, además parece intervenir en una acción reguladora central sobre las

aferencias olfatorias, pues el bloqueo trigeminal reversible con lidocaína provoca un notable

aumento cn la actividad oscilatoria inducida del BO (STONE et aL, 1968).

ecro (leAneste'sicos sobre la Actividad Bioele'ctrica del Bulbo OI «torio

ADRIAN (¡942) observó que la anestesia con Ncmbutal provocaba la disminución de la

frecuencia de las ondas sinusoidales. En 1952, estudió los efectos de la inyección de diferentes

dosis de nembutal. Se observó una disminución de la actividad intrínseca cuando se estimuló la

MO y descargas de las CM. DOMlNO y UEKI (1959), en perros curarizados, estudiaron los

efectos de varios anestésicos sobre diversas estructuras rhincncefálieas: BO, Amg e Hpt

posterior. Bajo los efectos del dietil-éter observaron: aumento de la amplitud y duración de las

salvas sinusoidales inducidas que no desaparecían al ocluir las narinas. La frecuencia de las

ondas sinusoidales disminuyó. Esta hipersincronía se observó en los primeros planos de la

anestesia. Efectos semejantes provocaron el divinil éter, el lialotano, el ciclopropano, el óxido

nitroso, el etileno y el tricloro etileno. El pentobarbital, a pequeñas dosis, provocó la aparición de

ondas rápidas en el NC; en las estructuras rliinencefálicas, las ondas sinusoidales tenían mayor

amplitud pero menor frecuencia. Esta actividad disminuyó de amplitud cuando se ocluyó la

narina.

FUKUDA (1966) en conejos curarizados estudió los efectos de varias drogas depresoras

del SNC sobre la actividad eléctrica del BO normal o separado del resto del cerebro por medio

de la sección del PO. El clorodiazepoxido, el diazepán y el tiopental provocaron disminución de

la amplitud y frecuencia de la actividad inducida. La clorpromazina a veces, la aumentó. La

morfma no provocó cambios significativos. UEKI y FUKUDA (1966) en conejos curarizados,

estudiaron los efectos de drogas estimulantes del SNC sobre la actividad bioeléctrica del BO

normal o aislado por sección del PO. La ASI aumentó de amplitud por efecto de:

pentilentetrazol, niketamida, estricnina, danfetamina y cafeína. En este trabajo se observó que el

embutal provocó disminución de la frecuencia y la amplitud de las ASI. KHAZAN et al. (1967),

en conejos curarizados y en experimentos crónicos estudiaron los efectos de barbitúricos,

clorpromazina, LSD y anfetamina sobre la actividad bioeléctrica del BO. Observaron, que los

dos primeros, provocaban una disminución de la ASI, mientras que los segundos, la aumentaban.
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Actividad Bioele'crrica del BllÍbl) Oltatorio y la Ventilación

Otro aspecto estudiado fue la relación entre los movimientos ventilatorios y la ASI.

ADRIAN (l942, ¡950), demostró que dicha actividad sinusoidal coincidía con la entrada de aire

por la nariz. Los trabajos de LAVIN ct al. (¡959) y el de HERNANDEZ-PEON et al. (1960)

señalaron la posibilidad que dicha actividad, apareciese por efecto de estímulos despertadores.

DOMINO y UEKI (¡960) en monos y perros, demostraron que la amplitud de las ondas

sinusoidales dependía del estado de alerta del animal y de la ventilación pulmonar. También

demostraron que dcsaparecía obstruyendo una narina o ancstesiando la MO.

GAUL'I‘y LEA'I‘ON(1963), en gato, estudiaron la relación que existía entre la respiración

y la actividad bioclóctrica sinusoidal. Observaron, primero, que había una clara correspondencia

entre las ondas lentas de Ottoson y la ventilación, hasta el punto de servir como indicador de la

misma. l’or otra parte demostraron que las salvas de ondas sinusoidales aparecieron

coincidentemente con cl pasaje de aire por la nariz y no se registraron cuando se ocluyeron las

narinas. GAUl/l‘ y COUSTAN (1965) en gatos, demostraron la ausencia de ASI en animales

traqueotomizados. PAGANO (1966), cn experimentos agudos, realizados con gatos curarizados,

estudió la actividad bioeléctrica del BO después de estimular la FR mesencefálica, la FR bulbar

y la sustancia gris central mesencefálica. En todos los casos se observó un aumento de la

amplitud de las salvas sinusoidales inducidas que acompañaban a la ventilación. La sección del

PO impedía el aumento y la estimulación cuando no se acompañaba de pasaje de aire por la

nariz, no hizo aparecer salvas sinusoidales.

PEÑALOZA-ROJAS y ALCOCER-CUARON (1967) estudiaron la actividad eléctrica del

BO en gatos que respiraban normalmente y otros que lo hacían a través de un tubo ubicado cn la

tráquca. En ambos casos se observaron salvas de ondas sinusoidales inducidas. Estos resultados

volvieron a poner sobre el tapete la causa del origen de la ASI. En ese sentido los autores

afirman que, si bien cs evidente que están relacionadas con la ventilación, también es evidente

que existen otros estímulos que la provocan.

DE BOER y VERBENE(198]), en gato, observaron que existía una relación inversa entre

la amplitud de las ondas sinusoidales y el olfatco; además observaron que, al aumentar la

frecuencia de las ondas lentas, disminuyó la amplitud de las ondas sinusoidales inducidas.
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1.5.3 EL CONTROL CENTRIFUGO DE LA ACTIVIDAD
BlOELECTRlCA DEL BULBO OLFATORIO

El SNC controla y modula el flujo ingresante y el procesamiento de señales sensoriales

que provienen de la periferia. En el sistema olfatorio, tal control es ejercido a través de libras

ccntrífugas a varios niveles diferentes de esta vía sensorial, observándose que la actividad

bioeléctrica del BO es modificada por influencias centrales. El problema de la influencia de

acciones centrífugas del cerebro sobre la actividad bioeléctrica del BO, atrae desde hace años el

interés de los investigadores.

La sección de las fibras centrífugas que llegan al BO produce aumento de los potenciales

provocados por estimulación eléctrica (COLLENS, 1956). En la vizcacha la sección del P0

provocó un aumento de la amplitud, la frecuencia y la duración de la ASI (PANlZZA y AFFANNI,

¡974)15.

KERR y HAGBARTH (1955) en gatos curarizados demostraron la disminución de la ASI

por estimulación de ciertas estructuras como: Apl’, núcleo amigdalino cortical ó TO. También

demostraron que la sección de la CA o la anestesia superficial con embutal, provoca un aumento

de la amplitud y sincronización de la ASI. CALLENS (1967), en gato, demostró que la

excitabilidad de un BO está modulada por impulsos ortodrómicos originados en el BO

contralateral. La excitabilidad de un BO aumenta después de la destrucción del contralateral.

También se observó un aumento de la excitabilidad de un BO después de la sección de la CA y

del TOL.

AFFANNI et al. (l968) investigan acerca de estos fenómenos en la zarigüeya y descubren

que la sección completa de un PO produce un marcado aumento de la amplitud de las salvas

inducidas del BO correspondiente. Después de la sección de la CA, se observó también un

aumento, aunque no tan marcado. Si después de la sección de la CA se realizaba la sección de un

PO, un nuevo aumento fue observable. Los cambios registrados eran siempre duraderos. Los

resultados sugerirían que los aumentos constatados se deben a la supresión de una influencia

centrífuga moderadora. Así proponen que en Didelphis albiventris hay por lo menos dos vías

para modificar dicha influencia sobre la amplitud de la actividad bioeléctrica del BO: una que va

25 No en todos los vertebrados la influencia centrífuga parece ser depresora, en reptiles la sección del P0 produce
una ligera disminución de la frecuencia de la ASI (TRAPANIet ai. I974). ORREGO(I 962). en tortuga, demostró que
la estimulación eléctrica de un BO, tiene un efecto inhibidor sobre los potencia/es evocados registrados en el BO
contra/ateral.
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por la CA y otra que llega por el PO. Así, se puede deducir que cada BO está sometido a

influencias procedentes del BO eontralateral y otras nacidas en el HC ipsilateral.

DENNIS y KERR (¡968), en gatos anestesiados, demostraron, que la estimulación de

diversas estructuras rhinencefálicas -parte lateral del TO, ApP, CpA y núcleos amigdalinos

(medial y cortical)- asi como la estimulación retrógrada del TOL provocan potenciales bulbares

negativos. La sección de la CA y el TOL no impidieron la desaparición de los potenciales

negativos, esto reveló que la afereneia centrífuga, transcurría también por otras vias además de

las citadas.

CARRERAS et al. (1967) en gatos curarimdos y “encephalé isolé”, registraron potenciales

superficiales DC negativos en un BO, después de la estimulación del B0 eontralateral, de la

ApP ipsilateral, de núcleos talámicos de la línea media y de la FR del tronco encefálico e incluso

de la mucosa oral. Estos resultados confirmaron la existencia de influencias centrífugas sobre el

BO. La sección de la CA, hizo desaparecer los potenciales provocados por la estimulación del

BO contralateral. La destrucción bilateral del Apl’ hizo desaparecer los efectos de la

estimulación de los núcleos talámicos y aumentó la respuesta a la estimulación de la FR.

Las influencias centrífugas desde la formación reticular sobre la actividad bioeléctrica del

BO también fueron puestas en evidencia por otros autores. ARDUlNl y MORUZZI (1953),
I 'n

utilizando gatos "cerveau isolé' y "encephalé iso/e , observaron cambios de la actividad

eléctrica del BO por estimulación de núcleos talámicos. Estas desaparecían si se seccionaba el

PO. Estas “respuestas reclutadas” fueron bloqueadas por la estimulación simultánea de la FR. En

este trabajo los autores demostraron que la AS! es más resistente a la anoxia que la actividad

bioeléctrica neoeortical.

LAVIN et al. (1959), en gatos, describieron un aumento de la ASI coincidentes con el

establecimiento de un estado de alerta provocado en el animal por cualquier estímulo: auditivo,

visual, somático ó gustativo. La estimulación de la FR mesencefálica también provoca la

aparición de la actividad sinusoidal, que no siempre coincide con la respiración.

HERNANDEZ-PEONet al. (1960), en gatos , confirmaron esos resultados y comprobaron

que la estimulación del área septal, cercana a la región preóptica, provocó husos de actividad

sinusoidal en el BO, acompañado de olfateo y “reacción de despertar”. La anestesia de la MO

hizo desaparecer la ASI provocada por estimulación eléctrica del área septal o la FR. En cambio,

MANCIA et al. (1962), en conejos, observaron que la estimulación de la FR a veces aumentaba la

amplitud de la ASI, pero nunca la provocaba.



YAMAMO'I‘Oe IWAMA (|96|), en conejos curarizados y en preparados crónicos,

observaron que la estimulación de la FR suprimía la actividad intrínseca e inducida del BO.

Estos efectos también se obtuvieron estimulando el Hpt posterior. Los experimentos crónicos

demostraron que los estímulos despertadores provocaban una disminución de la actividad

bioeléctrica del BO. GUEVARA-AGUILAR et al. (1973), en gatos curarizados, registraron

potenciales cvocados cn el BO, cl TOL, el TO, cl ApP y la CA después de estimular la FR

bulbo-mcscncefalica. Los potenciales cvocados en cl BO desaparecieron por sección del TOL o

por la aplicación tópica de procaína en el TO. La sección de la CA o del ApP, provocaba un

aumento de la amplitud de los potenciales y la destrucción del TO los hizo desaparecer del ApP.

AGUlLAR-BATURONI et al. ([976), en gato curarizado y experimentos crónicos,

demostraron, mediante potenciales cvocados, la existencia de una vía centrífuga desde el Ilpt

posterior y el haz mesencefálico medial, al BO, al ApP y al TO. En los experimentos crónicos,

la estimulación del Hpt provocó la aparición de trenes de la actividad sinusoidal. La sección del

TOL hizo desaparecer la actividad sinusoidal provocada por la estimulación del Hpt en el BO

pero no en el TO ni dcl Apl’. También se demostró que la destrucción del tronco simpático

cervical modifica la respuesta y que esta puede provocarsc por estimulación de dicho tronco.

También describieron que la aplicación de adrenalina en la MO provocó trenes de ASI en el BO.

Otro hallazgo descripto en ese trabajo fue que la estimulación del Hpt provoca la aparición de

trenes de actividad sinusoidal en gatos traqueotomizados.

KERR (¡977), señala que la estimulación del núcleo del BHB, provoca también un

aumento de la ASI.

Existen evidencias a favor de una modulación respiratoria de las influencias centrífugas

(PAGER, 1980). También los estados de hambre y de saciedad influyen sobre la actividad

centrífuga (GIACHE'ITI et a|., ¡970).

Seguido de la estimulación eléctrica del BO ipsi y contralateral (frecuencia de

estimulación entre l-40 Hz), las neuronas que invaden antidrómicamente desde el PO del

armadillo, mostraron un progresivo decrecimiento en la velocidad de conducción. La latencia

también dccreció ó se incrementó de una manera gradual y aditiva durante el período super o

subnormal seguido de pulsos mellizos a intervalos de 8-2000 mseg (FERREYRA MOYANO y

CINELLI, 1985). Dado que las fibras centrífugas del PO excitan CG inhibitorias en el BO, estos

efectos pueden conducir a esclarecer el problema de la regulación centrífuga sobre el control dc

la excitabilidad de las CM por parte de estructuras centrales.
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En resumen, la modulación centrífuga se manifiesta en los BO viajando por las fibras de

la CA -desde el HC opuesto-, y el TOL -desde el HC ipsilateral- y proviene principalmente de

cuatro fuentes desde el SNC (HOLLEY et a|., 1977):el NOA homo y contralateral; el núcleo de la

BDB; la CPi y el tronco cerebral, principalmente desde el LC y NRf.

1.5.4 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE ESTRUCTURAS CEREBRALES

RELACIONADAS CON EL OLFATO: CORTEZA PIRIFORME,

AMIGDALA, ETC.

[Enotras estructuras cerebrales relacionadas con el olfato, también se registra ASI: ApP.

CpA, Amg e l-lpt posterior. La CPi se destaca por la notable actividad sinusoidal que se registra

en su superficie.

En el erizo, ADRIAN (1942), bajo anestesia, registró la actividad bioeléctrica del lóbulo

piriforme observando, simultáneamente con la respiración, una actividad de 15-20 a 45 Hz.

Cuando estimuló con olores registró una actividad de menor amplitud y mayor frecuencia.

ALLEN (1943), en perros, registró potenciales en el lóbulo piriforme después de estimular con

distintos olores. KAADA(1951), en gatos y monos anestesiados con embutal, observó potenciales

evocados en el TO. ApP y CpA.

Mac LEAN et al. (1952), en conejos anestesiados, registraron ASI en el área piriforme, la

frecuencia de las salvas varió según el nivel de la anestesia. También registraron salvas

sinusoidales en el Hpc lateral, cuando hicieron pasar aire con humo de cigarrillo, por la narina

ipsilateral al lado registrado. También registraron salvas cuando estimularon la lengua con

sustancias sápidas. En registros obtenidos por GREEN y ARDUINI (1954), de Hpc de conejo,

también se observaron salvas sinusoidales después de aplicar estímulos olfatorios. Mac LEAN et

al, (1957), en conejos anestesiados, oposum y monos, registraron la actividad eléctrica de la CPi

después de estimular eléctricamente al BO. La estimulación repetitiva, l2-16 llz, provocó

potenciales semejantes a los que se registran coincidentemente con la respiración.

FREEMAN (1957, ¡959 y 1960)estudió la génesis de la actividad bioele'ctrica oscilatoria de

la CPi en gatos. Determinó que estaba generada por un dipolo. Uno de los polos fue ubicado en

la capa molecular y el otro debajo de las capas celulares. Este dipolo se excitaría por la llegada de

estímulos a través del TOL y generaría la actividad sinusoidal. También describió la actividad

sinusoidal que se registra en la CPi del gato. La frecuencia de las ondas varía de 34-38 Hz a 170

191 Hz, registrándose las más rápidas en el ApP anterior. También describió una onda lenta,

semejante a la de Ottoson del BO, que coincide con la respiración. Durante el sueño
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desaparecieron las ondas sinusoidales y se registró una actividad lenta e irregular. La frecuencia

disminuyó por efecto de embutal. En gatos implantados crónicamente, observó que la amplitud

de las ondas sinusoidales, provocadas por olores de comida, variaba, según el estado de hambre o

saciedad en que se encontraba el animal. Eran de mayor amplitud cuando estaba hambriento. La

frecuencia de las ondas lentas estaba en relación con la respiración y la amplitud de las ondas

sinusoidales disminuyó o aumentó, indistintamente, al modificarse la frecuencia de la

respiración. Estudió por último distintos estados de motivación: hambre, sed, furia, rabia, huida y

conducta sexual. lín todos los casos, en el momento de la acción, se observó un aumento de la

amplitud dela ASI.

DOMlNO y UEKI (1960), en perros y en monos, estudiaron la actividad bioeléctrica de la

CPi y la Amg medial. Determinaron que la amplitud de las salvas sinusoidales dependía de la

amplitud de la respiración y del estado dc excitación. GAULT y LEATON (¡963) y GAULT y

ACOUSTAN(1965), registraron ondas sinusoidales en la Amg basolateral coincidentes con las

registradas en el BO. PAGANO(¡966), registró potenciales sinusoidales del Apl’ y en la Amg.

En este estudio, la estimulación de la FR mesencefálica y bulbar y de la sustancia gris central

mesencefálica, provocó el aumento de las ondas. MC LENNAN et al. (1967), en gatos,

describieron una actividad cíclica de 40 Hz en la CPÍ, la Amg y el BO. Esta actividad se

originaria en la CPi y pasaría a la Amg y al BO. Fue modificada por los husos de actividad

inducida que se registraron coincidentemente con la respiración.

CALLENS (1967), en gato, demostró que el BO tiene efectos inhibidores sobre la CPi.

Esto se puso de manifiesto por un aumento de la excitabilidad del ApP después de la ablación

del BO. HABELY(¡969), en rata observó que muchos olores inliibían la actividad espontánea de

unidades del ApP.

ADEY (1970), describe la existencia de husos de actividad sinusoidal en registros

obtenidos de la Amg, en chimpancé. Estos husos aparecieron durante estados con significación

biológica o emocional. También se observaron durante el sueño.

AGUILAR-BARTURONIet al. (1976), en gato, observaron los efectos de la estimulación

del Hpt posterior y del haz medio del cerebro anterior, sobre la actividad eléctrica del ApP. Los

resultados demostraron que la estimulación tiene un efecto amplificador. La sección del TOL no

hizo desaparecer los potenciales evocados en el ApP por estimulación del Hpt.

FARIELLO y FRANZOSO (¡978) y ENGEL et al. (l978), en el hombre, describieron husos

sinusoidales de frecuencias comprendidas entre 6 y 35 Hz, obtenidos a través de electrodos

nasofaríngeos y esfenoidales. Estos husos según los autores fueron considerados artefactos.
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ENGEL (¡980), volvió a describirlos y postuló que son de origen muscular. HUGHES y ANDY

(¡97921y b), registraron la actividad bioeléctrica de la Amg del hombre. La actividad de base fue

de 3-18 I-lz y los husos presentaron una frecuencia de 12 a 24 llz y de 40 a 70 I-Iz. Los

diferentes olores, presentados como estímulos, provocaron ondas sinusoidales de distinta

frecuencia. La amigdaleetomía provocó la desaparición de la actividad de base y de la actividad

sinusoidal, lo que habla a favor del origen cerebral de dicha actividad.

De las investigaciones realizadas se puede concluir que:

1.- la CPi, y en especial el ApP, presentan una actividad bioeléctrica semejante a la del BO;

2.- que sobre ella también actúan influencias centrífugas que modifican las características

electrocneefalográlicas, y que, como se expuso, ejerce funciones centrífugas sobre el BO;

3.- otra característica notable es la constancia de la forma de las ondas sinusoidales olfatorias, en

distintas especies animales estudiadas y la distribución que tienen sobre las distintas y variadas

estructuras cerebrales (KETCHUM y HABERLY, l991);

4.- otro aspecto interesante de la cuestión es el estímulo desencadenante de las ondas

sinusoidales. [in el BO se postulan dos estímulos: la estimulación de la MO y la actividad

centrífuga. Con respecto a la actividad sinusoidal de la CPi se considera por un lado, la

estimulación proveniente del BO y por otro un artefacto muscular.

1.6 CODIFICACION OLFATORIA

1.6.1 TEORIAS ACERCA DE LA CODIFICACION OLFATORIA

1.6.1.1 Teoría de! Procesamiento Espacial

Un método por el cual el SNC podría agrupar la información olfatoria sería si los

receptores de sustancias químicas estuvieran agrupados sobre la superficie de la MO siguiendo

algún ordenamiento. De acuerdo con esta teoría espacial de codificación olfatoria, cada sustancia

odorífera aetivaría un modelo espacial distinto de manera que los diferentes olores estarían

representados por diferentes mosaicos de células receptoras excitadas. Estas zonas de excitación

de la MO estarían mapcadas primero en el BO y luego en los núcleos receptores olfatorios

centrales (ver luego). De esta forma la cualidad de los olores se codificaría de manera similar a la

representación topográfica del tacto y de las otras modalidades sensitivas somáticas. Algunas

evidencias apoyarían ésta teoria.
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ADRIAN (195]) comunicó cierta especificidad relacionada con diferentes regiones del

BO. Se halló que el lieptano y otras sustancias químicas afines eran más efectivas para la

estimulación de las regiones posteriores del bulbo, mientras que el acetato de amilo y sustancias

análogas eran más efectivas para la estimular la región anterior. De tal modo, se cree que las

sustancias frutales están asociadas con el estímulo anterior y las oleosas con la estimulación

posterior. MOZELL (¡958) vio que se mantenían las especificidades regionales con las

variaciones de concentración de las sustancias estimulantes.

En base a estudios clcctrofisiológicos (ver punto 1.5.1.2) sc describió una

correspondencia topográfica entre la ubicación de los receptores de la MO y la zona del BO

donde terminaban sus filetes olfatorios (MOZELL, 197I). Las regiones ventrales y dorsales del

NEO proyectan, respectivamente, a las zonas ventrales y dorsales del BO (MOULTON, 1976).

FREEMAN(¡974) estudió, cn gato y conejo, los potenciales evocados en la superficie del BO

por estimulación de neuronas olfatorias de la mucosa, observando un alto grado de organización

topográfica. CONSTANZO y O’CONNEL (¡980) lo demostraron cn el liámstcr. Esta organización ,

de las proyecciones de la MO al BO parecen ser lo suficientemente precisa para asegurar que-.1. .3

cada conjunto dc receptores, de acuerdo a sus especificidades de sensibilidad olorosa, se vea,

reflejado en el BO (MOULTON, 1976).

El hecho que, entonces, exista cierta relación topográfica entre el BO y la MO, aún

cuando no haya una relación exacta, sugiere una organización espacial de las propiedades de_ '

respuesta a nivel del NEO. Otro dato experimental a favor de esta teoría está el hecho que

exponiendo ratas a un medio odorífero seleccionado se provocaba la degeneración selectiva de

CM en el BO (PINCHING y DGVING, 1974). La forma de degeneración cs característica del

medio odorífero empleado, lo cual sugiere una representación topológica de diferentes olores en

el BO.

Hay evidencias morfológicas adicionales que apoyarían la existencia de patrones

espaciales en cl procesamiento de información olfatoria. Estas provienen básicamente de dos

líneas de trabajo:

l.- diferencias espaciales en la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE), a partir del

descubrimiento de un tipo particular de axón olfatorio que termina en los Glo de rata (ZIlENG y

JOURDAN, 1988).Estos axones convergen sobre Glo específicamente localizados en las regiones

medio-dorsales y ventro-laterales del BO, y sus terminaciones dentro del Glo terminan en forma

más azarosa en comparación con los demás terminales. Estos Glo atípicos también reciben una
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poco común alta convergencia de fibras con AChE desde cl SNC (Zl-IENGet a|., ¡987). Estos

datos sugieren una especificidad espacial del procesamiento de la información en el BO.

2.- estudios inmunohistológicos con anticuerpos monoclonales (MORl et a|., 1985). Se describió

que fibras distribuidas sobre áreas ventro-laterales, pero no dorso-mediales, del NEO terminan

en los Glo en las regiones ventro-laterales y caudales del BO, pero no en las dorso-mediales. La

distribución diferencial de los axones de los NRO cn el NEO y en el BO indican una

organimción topográfica definida dc las proyecciones del NO. Estos resultados también sugieren

una división funcional entre las áreas dorso-medial y vcntro-latcral en el NEO y cn los BO.

Pero en principio se puede pensar, en contra dc la teoría espacial, que las conexiones

dentro del BO son relativamente complejas. Al parecer existe una organización plexiforme de

fibras que se originan en el NEO y, en consecuencia, no habría una correspondencia exacta entre

regiones del epitelio y el propio bulbo. Por ejemplo, en el conejo se ha estimado que existen

«l .000 terminaciones nerviosas primarias por CM (RALLet al., ¡966).

1.6.1.2 Teoría dela Codificación Bioele'ctrica

Se ha sugerido que el ritmo de las ondas de potencial olfatorio representa la codificación

de la cualidad de los estímulos olfatorios. Sin embargo, no hay una relación simple entre el tipo

de estas ondas y la naturaleza del estímulo olfatorio. Las teorías que relacionan algunas

propiedades derivadas del tipo de la onda con algún aspecto del estímulo odorífero son

complicadas y, hasta el momento, controvertidas. También se puede registrar en la CPi y en

partes de la Amg una actividad de onda similar a la del BO y correlacionada con ella. Esto da

alguna credibilidad a la idea de que el tipo de la onda está relacionado de alguna manera con el

procesamiento de la información olfatoria.

1.6.1.3 Teoría del Procesamiento Temporal

Esta hipótesis es opuesta a la teoría espacial y se basa en lo siguiente: a diferencia de los

sistemas somatoscnsorial y visual, donde la entrada es organizada de una manera

topográficamente precisa, no hay estricta relación entre el arreglo de las proyecciones de las

neuronas olfatorias cn el BO y las regiones de la MO desde las cuales ellas se originan. Sin

embargo, el BO y los centros superiores deben poder interpretar de alguna manera diferentes

señales desde la misma subregión como distintos olores. Esto podría ser si, por ejemplo, las CM

responden con distintos modelos temporales a diferentes olores.
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1.6.1.4 Teoría de! Procesamiento Témporo-Espacial

MOULTON(¡965) obtuvo resultados que llevan a la conclusión de que existe un modelo

espacial y temporal, pero no pudo generalizar en lo referente a la efectividad relativa de los

diferentes olores empleados en la estimulación de varias regiones del NEO o del BO. Se ha

demostrado un proceso semejante a una cromatografia ocurriendo en la MO (MOZELL y

JAGODOWICZ, ¡974). Esta se basa en los patrones espacio-temporal de migración diferencial a

través de la mucosa y llevaría a una discriminación olfatoria por medio de una descarga

diferencial de los axoncs del NO transmitiendo al SNC.

Se ha demostrado recientemente que actividad evocada por olores producen ensambles

dinámicos de neuronas sincronizadas transientemente. La actividad de estas neuronas cambian

de una manera estímulo dependiente y con un alto grado de repetibilidad de un ciclo a otro

durante una respuesta a olores (WEHR y LAURENT, 1996). De esta forma, la información acerca

de un olor es contenida no solo en la actividad de un ensamble neuronal a cada ciclo de

oscilación, sino también cn una precisa secuencia temporal en la cual estos ensambles son

reclutados durante una respuesta a un olor. La codificación neural con oscilaciones así permite

representaciones combinacionales en el tiempo y en el espacio.

1.6.2 FOCOS DE ACTIVlDAD EN EL BULBO OLFATORIO EN
RESPUESTA A ESTIMULOS

1.6.2.1 Estudios con 2-desoxiglucosa (2DG)

Mapeos funcionales de la topografía de las proyecciones de las neuronas olfatorias

pueden ser realizadas usando autorradiografia con 2DG en animales despiertos después de la

exposición a varios odorantcs (SHARP et al., 1977 -en conejos-; STEWART et al., 1979 -en ratas-).

Esta metodologia mostró:

o que la actividad de celulas en Glo específicos se incrementan preferencialmente en respuesta a

ciertos olores: la inhalación dc acetato de amilo produce una gran actividad de ciertos Glo

mientras que el alcanfor activa Glo en otra distribución espacial, si bien con cierto grado de

superposición

o a medida que la concentración de odorante es incrementada, glomérulos adicionales son

activados, sugiriendo que grupos dc células con más altos umbrales son reclutadas.
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Estos patrones distribuidos de actividad parecen así traer la información acerca de la

molécula odorantc y sugeriría que al menos ciertos niveles de procesamiento neuronal espacial

de la cualidad y concentración de los olores toma lugar en los BO.

Esto significa que el espacio nervioso es usado de un modo diferente al de otros sistemas

sensoriales. En la vía visual y somática, las estaciones de relevo representan topográficamente la

superficie sobre la que se extienden los receptores. En cambio, la superficie receptora olfatoria

carece de un mapa espacial propio. El BO y los centros olfatorios superiores trabajan de un modo

original (AFFANNI, |989a): utilizan su cuota de espacios nerviosos para representar los olores

básicos, en vez de representar topográficamente el espacio exterior en forma de coordenadas

espaciales como los otros sentidos.

1.6.2.2 Fisiología de los Glome'rulos Olfatorios

En mamíferos cada CM está en relación con un único Glo, pero este Glo puede ser

blanco de varias CM. Los resultados obtenidos con 2DG acerca que un Glo individual puede ser

específico para un determinado olor, implica que las CM y CEP conectadas a un mismo Glo

pueden tener similares respuestas fisiológicas. Se ha descripto una cierta correlación entre CM y

el campo receptivo en el epitelio olfatorio del hámster (CONSTANZO y O’CONNELL, 1980): con

registros intracelulares se descubrió que impulsos nerviosos ingresantes a determinadas CM

provenían claramente de regiones del epitelio olfatorio.

Las evidencias electrofisiológicas, histoquímieas y metabólicas (2DG) hacen presuponer

que los Glo responden como una unidad funcional: ciertos Glo responderían preferencialmente a

algún determinado tipo de estímulo y no a otros. Si hay un patrón espacial diferente de respuesta

a cada tipo de estímulo (calidad y concentración), entonces se podría esperar que las respuestas

electrofisiológicas de las CM y CEP asociadas con un dado Glo deberían ser similares cuando

ese Glo es exitado por un determinado olor. Esta hipótesis ha sido testeada, y los resultados

sugieren que CM asociadas con un determinado Glo poseen propiedades similares en sus

respuestas (MEREDlTll, l986; WlLSON y LEON, 1987; BUONVlSO y CHAPUT, 1990). Esto

apoyaría la Teoría Espacial de la Codificación Olfatoria.
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1.7 ANOMALIAS EN EL SISTEMA OLFATORIO

La agudeza olfatoria varía enormemente entre las distintas especies, y aún dentro de la

misma especie, como ocurre en los seres humanos. Y es en esta especie en dónde se pueden

estudiar las anomalías del sistema olfatorio ya que es capaz de describir las sensaciones ante la

presentación de un olor. En animales bajo experimentación se puede intervenir sobre ellos y

evaluar luego los resultados, pero esto se analizará en el punto 1.8.

Para estudiar y medir la función olfatoria en humanos se han desarrollado diversas

técnicas que pueden ser consultadas en DOTY y KOBAL (1995) y PRAH ct al. (¡995). La

disminución de la función olfatoria puede ser evaluada por métodos de imágenes (radiografía,

tomografía computada, resonancia magnética, etc.) (LI et al, 1995).

La sensibilidad puede variar muchísimo, aún en gente sin anormalidades obvias. l-lay tres

tipos principales de disfunciones olfatorias:

1.- decrecimicnto cn la habilidad de percibir olores (hiposmia y anosmia);

2.- distorsiones en la percepción de la cualidad de un olor cuando este está presente (troposmia);

3.- percepción de un olor cuando el estímulo odorante no está presente (fantosmia o

alucinaciones olfatorias).

En la literatura médica (SCHNEIDER, 1974)el término hiposmia (sentido disminuido del

olfato) es favorecido por defectos olfatorios leves que son comparativamente generales en

extensión, tal como ocurre durante el resfrío. La anosmia específica es una anomalía olfatoria

común donde hay una disminución de la sensibilidad a un único odorante o a unos pocos

componentes relacionados, mientras que la percepción de la mayoría de los otros olores

permanecen normales. La pérdida total o una ausencia del sentido del olfato es conocida como

anosmia general ó simplemente anosmia.

Estudios clínicos detallados han servido para determinar las causas de tal pérdida

olfatoria (DUNCAN y SMlTl-l, ¡995; COSTANZO y DINARDO, 1995): el NO se puede volver

inoperativo por una u otra razón, bloqueo mecánico de la vía aérea, interferencia química con los

receptores olfatorios, después de un traumatismo de cráneo -este déficit puede indicar la fractura

de la placa cribiformc-, los tumores que afectan las vías olfatorias -a veces pueden causar la

pérdida del sentido del olfato unilateralmente-. Otra causa muy importante puede ser la infección

viral (STROOP, l995). En adición el sentido del olfato puede disminuir con la edad (DOTY y

SNOW, 1988). Por ejemplo los umbrales para detectar varios olores son considerablemente más

altos en gente anciana.
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Alucinaciones olfamrias ocurren frecuentemente en diversas enfermedades (LEOPOLD,

l995). Por ejemplo, la percepción de olores repugnantes (= cacosmia) ocurre como parte del

comienzo de los ataques epilépticos. Este síntoma generalmente indica un comienzo focal en la

porción antero-medial del lóbulo temporal, donde la CPi y la CEr están localizadas.

Alucinaciones olfatorias también han sido descriptas en personas con esquizofrenia, psicosis

alcohólica y depresión.

Recientes estudios demostraron una fuerte relación del sistema olfatorio en enfermedades

neurodcgenerativas, sugiriendo que un mayor entendimiento de la organización bioquímica y

anatómica de este sistema puede resultar en la clucidación de los mecanismos asociados con

estos desórdenes. Por ejemplo, se sabe que el sistema olfatorio está dañado en las personas que

sufren el mal de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa acompañada en sus estados

iniciales por una disfunción olfatoria (DOTY y SNOW, 1988). El decrecimiento de la función

olfatoria durante esta enfermedad parece ser una consecuencia de cambios histopatológicos en

las vías olfatorias. Una causa adicional para tales disfunciones olfatorias pueden ser alteraciones

en alguna estructura del cerebro no olfatorio involucrada en la inervación centrífuga del BO. Así,

en el mal de Alzheimer, fibras aferentes colinérgicas y GABAérgicas al BO pueden sufrir un

impedimento como un resultado de degeneración de neuronas en el núcleo de la BDB (HARDY et

al., 1987).

Se ha demostrado la posibilidad de que la MO puede facilitar el acceso al SNC de tóxicos

y microorganismos patógenos provenientes del ambiente a través del transporte axonal por el NO

(ver punto 1.4.4.2) (FERREYRA-MOYANOy BARRAGAN, ¡994). Este hecho puede contribuir a

explicar la pérdida del olfato ó al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas (STROOP,

1995).

1.8 INTERVENCIONES EXPERIMENTALES SOBRE
EL SISTEMA OLFATORIO

La deprivación de estímulos al sistema olfatorio se puede realizar de varias maneras:

0 exposición del animal en experimentación en ambientes libres de olores;

o bloqueo de la corriente aérea nasal;

o destrucción de la MO;

o secciones, ablaciones o muerte neuronal de alguna parte de las estructuras relacionadas con el

olfato en el SNC (axotomía del NO, bulbectomía uni y bilateral, etc.).
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A la hora de seleccionar una técnica experimental, hay que tener en cuenta la probable

influencia sobre el resultado. Por ejemplo, la degeneración quimica de la MO es un

procedimiento indiscriminativo donde todas las células están sujetas al daño. La axotomía

conduce a la degeneración de solamente los NRO maduros, sin alterar al resto de los tipos

neuronales. La ablación de los BO provoca la total anulación de la llegada de los estímulos

olfatorios al SNC, pero deja a las neuronas durante se regeneración sin su tejido blanco normal.

1.8.1 SUPRESION DE LAS AFERENCIAS PERIFERICAS Y CENTRALES

La organización anatómica del sistema olfatorio permite acceder independientemente a

los cuerpos de las diversas neuronas, a sus sitios de sinapsis en el BO, a los axones de salida del

mismo y a sus proyecciones sinápticas terminales. El tipo de lesiones utilizadas para estos

propósitos han sido de naturaleza quirúrgica y química. Estos procedimientos experimentales

permiten selectivamente manipular una porción de este sistema y evaluar las respuestas

bioeléctricas y bioquímicas de esa y/u otras regiones de una manera no siempre accesible en

otras vías y centros del SNC.

Así, el BO ha sido desconectado desde el epitelio olfatorio por axotomía quirúrgica del

NO (HARDING et aL, 1977)para evaluar la influencia de la degeneración de los NRO seguida de

regeneración y reinervaeión del BO. Una alternativa al uso de la sección quirúrgica del NO para

lograr una desaferentación periférica, es la utilización de una variedad de agentes quimicos. La

infusión de una solución de sulfato de zinc (SZ) a través de las cavidades nasales fue descripta

inicialmente por ALBERTS y GALEF (|97|). Esta técnica si es usada bajo ciertas condiciones

bien controladas, puede causar una destrucción extensiva de la MO, al producir necrosis por

coagulación de las proteínas del NEO en la rata, ratón, conejo, perro y monos, y la subsecuente

degeneración de las terminales sinápticas en el BO, con pequeña o nula regeneración del NEO

(MARGOLIS et al., 1974; l‘lARDlNG et al., l978).

Se considera que el SZ destruye el epitelio olfatorio pero no el del OVN (MURPHY,

l976b). Los estudios histológicos demostraron degeneración terminal masiva de los Glo en el B0

principal pero no en el BO accesorio.

Otros autores usando condiciones alternativas han alcanzado resultados menos

permanentes con respecto a la destrucción y posterior regeneración de la M0 (ver ALBERTS,

1974, para revisión del tema; WINANS y POWERS, ¡977). Otros agentes tales como detergentes,

antimicóticos, ete., han demostrado producir una degeneración neuroepitelial y de sinapsis



1-106

bulbares crónicas o transientes dependiendo del componente y su modo de administración

(MARGOLIS, 1981).Un procedimiento adicional para evitar la estimulación de la MO ha sido Ia

cauterización de la ventana de la nariz (MEISAMI, 1976)o su clausura quirúrgica uniz6o bilateral

(AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, ¡984), la traqueotomía para evitar que el aire fluya por los

conductos nasales (PEÑALOZA-ROJAS y ALCOCER-CUARON, l967; AFFANNl y GARCIA

SAMARTINO, 1984) o en animales que lo permitan, el enterramiento experimental (AFFANNI et

al., 1986).

El BO puede scr aislado desde el resto del cerebro quirúrgicamente para evaluar la

influencia de las fibras centrífugas por mcdio de la sección completa uni o bilateral del PO

(SCARAVlLLl et al., |97|; AFFANNI et al., ¡973; GARCIA SAMARTINO et al., 1981), 0 el TOL

puede ser selectivamente lesionado para estudiar el efecto sobre otras regiones del SNC (WENK

et al., 1977) o sobre la función de las CM en el BO (MACRIDES et al., 1976). La naturaleza de la

interrelación entre los dos BO puede ser estudiada seccionando las fibras de la CA (AFFANNIet

al., 1968).Claramente, la lesión de tractos de fibras y/o núcleos, cuyas células proyectan al bulbo

pueden ayudar a evaluar la naturaleza de las entradas centrífugas específicas al BO (WENK et al.,

1977).

El uso de toxinas y agentes farmacológicos tales como ácido kaínico, 60HDA y reserpina

para selectivamente destruir o inactivar determinadas vías es también empleado (MARGOLIS,

198]). En la actualidad se descubrió que el diclobenil destruye selectivamente a la MO

(DEAMER et al., 1994; DELALEU y SlCARD, 1995).

1.8.1.I Efectos dela Supresión Experimental de las Aferencias y Eferencias
Olfatorias

Estudios de deprivación sensorial en roedores recie'n nacidos y jóvenes, por oclusión de

una narina al nacimiento, mostraron que el incremento en tamaño y peso del BO ipsilateral era

significativamente menor que el del BO del lado no intervenido (MEISAMI, 1976).Estos cambios

también incluyen la morfología de las capas concéntricas, tamaño de las CM, reducción en la

cantidad de proteínas y ácidos nucleicos, variaciones en la quimioarquitectura, e importantes

cambios funcionales (BAKER, 1988; FARBMAN, 1992 y MARUNIAK, ¡995, para revisión). Los

cambios morfológicos y bioquímicos en el BO después de la oclusión unilateral fue atribuida a la

reducción en la actividad de la aferencia olfatoria. Una revisión de los efectos anatómicos,

26 En la mayoria de los mamíferos el seplum nasal es incompleto, permitiendo que el aire desde ambos lados de la
cavidad nasal se mezclen.Por olro lado, las sustancias odoranles podrían alcanzar a la M0 a través de las coanas.
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bioquímicos y fisiológicos de la oclusión de las narinas sobre el sistema olfatorio puede

consultarse en BRUNJES(l994).

En orden de evaluar el efecto comportamental de la destrucción selectiva del sistema

olfatorio principal, algunos grupos de investigadores han dañado a la MO por medio de la

infusión de una solución de sulfato de zinc (SZ) a través de las cavidades nasales. Pero un punto

importante a la hora de interpretar los resultados de experimentos comportamentales utilizando

SZ para producir anosmia o en estudios histológicos, es realizar una evaluación cuantitativa de la

cantidad de epitelio destruida por dicha tecnica. En la mayoría de los estudios esto no se hizo.

WINANS y POWERS (1977) descubren dos cosas importantes:

l.- en preparados de sección coronal a través de las cavidades nasales, en hamsters,

encontraron que el NEO, pero no el epitelio del órgano vomeronasal, había sido severamente

afectado por el tratamiento con SZ;

2.- el análisis histológico de la MO después del SZ, mostró que a los dos días de la infusión,

el NEO en 7 hamsters machos estudiados era necrótico y Ia mayor parte del epitelio estaba en

proceso de descamación desde la lámina propia subyacente. En la gran mayoria de los animales,

el 10 % ó menos de la MO no fue destruida por el SZ transcurrido dicho período. En todos los

hamsters la MO sin afectar fue siempre encontrada en la parte dorso-lateral de la fosa olfatoria.

A pesar de que la bulbectomía bilateral realmente elimina todo comportamiento de apareo

en los mamíferos experimentados, el tratamiento intranasal con SZ solo, en hámsters machos, ha

producido resultados conflictivos. Recuperación de la discriminación olfativa y recuperación del

comportamiento de cópula han sido reportados despue's del tratamiento con SZ solo, sugiriendo

que podía reflejar una regeneración dc las funciones del epitelio olfatorio". La subsecuente

regeneración del NEO después del tratamiento con SZ ha sido observado histológieamente en

mamíferos. Cuando esto ocurre, aparentemente requiere de dos semanas o más (MATULlONlS,

1975).

El efecto de anosmia neonatal causada por destrucción de la MO con SZ mostró una más

alta mortalidad, como así también un reducido tamaño del cuerpo y crecimiento del cerebro

(SHAFA et al., ¡980), con respecto a los controles.

27 De hecho, el interés en la posible regeneración de la M0 en mamifizros,fue despertado primero por reportes
sobre humanos tratados con SZ inlranasal, un traramiemo usado para proveer inmunidad conlra la encefalilis y
poliomielitis, se volvían anósmicos y más tarde recuperaban su sensibilidad al olfato.
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En el hámster macho, la conducta de apareo disminuye o desaparece se secciona el TOL

(DEVOR, 1973), si se destruye la MO (DEVOR y MURPHY, 1973) 0 con inyecciones intranasales

de procaína (DOTY y ANISKO, 1973).

Otro ejemplo de la importancia que tiene el TOL y las fibras que transcurren por la CA

se puede desprender de las investigaciones que realizó Cattarelli. En uno de sus trabajos

(CATTARELLI, 198221),se describe que la sección del TOL en la rata hace desaparecer las

reacciones comportamentales desencadenadas, ante olores de predadores, durante la vigilia. Sin

embargo se mantiene la reacción de despertar provocada, por esos olores, durante la fase de

sueño lento. Según este autor estas respuestas serían mediadas por vías olfatorias mediales, las

que van por la CA y las que provienen del tronco encefálico, que no serían interrumpidas por la

sección del TOL. En otro experimento (CATTARELLI, |982b), demostró que la sección

experimental de las vías mediales provoca la desaparición de la habituación de las CM a

estímulos eléctricos. Si el diseño del ensayo incluye la sección del TOL, a lo dicho se suma la

pérdida de respuestas emocionales a olores de predadores y la reacción de despertar frente a

olores comunes. Los olores provenientes de predadores logran provocar la reacción de despertar.

PAGER (1977) demostró, en ratas hambrientas, que las CM del BO responden con una

mayor activación cuando se estimula al animal con olores de alimentos. Esta respuesta

desaparece si se secciona la CA.

1.8.2 ABLACION DE ESTRUCTURAS OLFATORIAS

Las interrelaciones bioeléctricas y bioquímicas entre los BO puede ser estudiada

removiendo a uno de ellos (ALBERTS y FRIEDMAN, 1972; HIRSCH y MARGOLIS, 1980). En

estos últimos años la bulbectomía a permitido que el sistema NEO-BO sea un modelo excelente

para el estudio del recambio neuronal de los NRO (CONSTANZO y GRAZIADEI, 1983) y de la

apoptosis (HOLCOMB et aL, 1995).

1.8.2.1 Efectos dela Ablación de los Bulbos Olfatorios

La bulbectomía afecta la dinámica poblacional de las células receptoras y basales de la

MO y se ha demostrado que el NRO es capaz de recambio seguido de la degeneración aún en

ausencia del tejido blanco normal (CONSTANZO y GRAZIADEI, 1983).

La destrucción de los BO provoca alteración del contenido de norepinefrina en el resto

del cerebro (POHORECKY l969a; POHORECKY et a|., l969b; KAWZNO y MARGOLlS, 1982).
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También se producen modificaciones de los lugares de unión de opiáceos (HlRSCH, 1980; HIRSH

y MARGOLIS, ¡980).

La ablación de los BO ha originado resultados sorprendentes acerca de la

neosinaptogénesis. En ratas, a las que se les había sacado el BO a los 3 días de edad, se observó

que los axones habían formado, en la corteza, estructuras semejantes a Glo (SHAFA, ¡979). Esto

fue confirmado en ratones recién nacidos y adultos (GRAZlADEl et al, ¡979; GRAZIADEI y

SAMAMEN, 1980) y en monos (MONTl-GRAZIADEI et aL, l98l). En dichas investigaciones se

describe que, entre los 30 y 60 días, se restablecen las sinapsis entre los nuevos axones y la

estructura que quede del arqui, palco o neocórtex, incluso restableciéndose la función olfatoria.

En efecto, en ratones después de la bulbcctormía bilateral, fue perdida la discriminación de

olores, pero esta retornó al formarse nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas primarias

regeneradas y la corteza (WRIGHT y HARDlNG, 1982). El olfato entre los controles y los que

adquirieron las conexiones olfatorias secundarias era indistinguible.

Esta capacidad de restablecer sinapsis la observó WESTRUM(|975) en la corteza olfatoria

de ratas adultas a las que se les habia extirpado el BO poco después de nacer. STEWARD (¡980)

observó la reinervación de las fascias dentada, en ratas, con fibras de la CEr contralateral

después de haber extirpado la CEr homolateral. También se estudió las modificaciones sobre la

CPi en ratas que habían sufrido desaferentación neonatal provocada por la remoción del BO

(FRIEDMANy PRICE, 198]). Los axones del BO extirpado fueron reemplazados por los axones

intracorticales y la densidad sináptica de la capa molecular reinervada fue igual que la de la

corteza normal.

Estos resultados demuestran que en la bulbectomía y la degeneración retrógrada de las

neuronas olfatorias, las células pueden regenerarse en la ausencia de su blanco normal.

Adicionalmente, los nuevos axones formados pueden penetrar a “ambientes” fuera del sistema

olfatorio, como por ejemplo la corteza cerebral, y formar Glo y sus correspondientes sinapsis

sensoriales. Queda demostrado así un inesperado grado de plasticidad del sistema olfatorio y de

la corteza cerebral. El hecho de que animales bulbectomizados reeobren el olfato, sugiere que la

memoria mediada por el olfato reside por lo menos en regiones fuera de los BO, y demostraría

que los bulbos no son requeridos para la adquisición de comportamientos olfatorios (WRIGHTy

HARDlNG, 1982).

El efecto de la bulbectomía bilateral neonatal en ratas mostró una más alta mortalidad,

como así también un reducido tamaño del cuerpo y crecimiento del cerebro (SHAFA et al., 1980),

con respecto a los controles. La bulbectomía unilateral no produjo éstos drásticos cambios.
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La bulbectomía ha sido utilizada con éxito para el estudio del la relación del olfato con la

actividad sexual y reproductiva en mamíferos. Se demostró que la duración del ciclo estral de

ratas blancas hembras se prolongaba si estas eran agrupadas en ausencia de congéneres machos

(van der LEE y BOOT, ¡955), pero la ablación de los BO en ratones hembras, hacía desaparecer la

sincronización de los ciclos estrales provocados por la presencia de un ratón macho (WHITI'EN,

l956a). BRUCE y PARROT(¡960) demostraron que si a ratas hembras se les extirpaban los BO,

no se observaba la interrupción de la preñez ante la presencia de machos que no pertenecían a su

plantel o a olores que se desprendían de la orina de estos machos. También se describieron

alteraciones de la ovulación provocadas por la destrucción del BO, ya que en la coneja adulta

disminuye el número de rupturas foliculares y el número de gestaciones que llega a término

(FRANCK, l966b) y altera la ovulación refleja (CURRY, 1974). Cuando ratones hembras

agrupadas, con ciclos estralcs alargados o suprimidos, se les presenta un ratón macho, se produce

el restablecimiento del ciclo normal (Wlell'lTEN, l956a; 1958), efecto que no se observa si se

destruyen los BO (WHITEN, 1959b). En ratas se provocó un retardo en el comienzo de la

pubertad al remover a los B0 a edad temprana (RElTER y ELLlSON, 1970; SATO et a|., ¡974). La

ablación de los BO en la coneja impúbcr impide el desarrollo de los órganos sexuales (FRANCK,

l966a). La conducta de apareo del hámster dorado macho (MURPHY y SCHNEIDER, 1970) y del

ratón (ROWE y EDWARDS, 1972) se reduce o desaparece si se destruyen los BO. En la rata

macho la destrucción de los BO altera las primeras secuencias de intromisiones (CAIN y

PAXINOS, 1974) y dicha intervención quirúrgica reduce la conducta de cortejo pero no la

conducta de cópula en el hámster hembra (MURPHY, l976a) y los ratones hembras están menos

receptivas (THOMSON y EDWARDS, 1972).

También se ha descubierto la influencia de los BO sobre procesos cronobiológicos, ya

que la bulbectomía influye sobre el ciclo sueño-vigilia en zarigüeya (VACCAREZZAy AFFANN],

1966); los patrones diarios de actividad e ingesta de alimento (CAlN, l974a) y los ciclos

reproductivos en ratas (NELSON y ZUCKER, 1981).

Se ha utilizado la bulbectomía para estudiar el comportamiento social en diversas

especies. En el jerbo se observó que las emisiones ultrasónicas que utilizan para comunicarse,

son estimuladas por los olores provenientes de sus congéneres (THIESSEN et al., 1978), pero la

ablación de los BO disminuye el marcado territorial y la agresividad (LUMIA et al., 1975). Con

respecto a la agresión, en el hámster macho, se observó que la destrucción de los BO inhibe la

agresividad territorial. La agresividad intraespecífica disminuyó, en las ratas, cuando se destruyó

la MO con SZ (ALBERTS y GALEF, 1973), pero la destrucción de los BO genera en la rata una
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agresividad interespecífica que no se observa en animales intactos (DlDlERGEORGES et a|.,

1966).

La extirpación unilateral o bilateral de los BO de ratones machos altera el crecimiento

del pelo en animales previamente rasurados. La velocidad de avance de las ondas pilosas es más

lenta en ratones con bulbectomía bilateral, intermedia con la unilateral y más rápida en los

animales de control (PAZO y l-lOUSSAY,1970). Lesiones de la corteza olfatoria, especialmente

del TO, también disminuyen la velocidad de avance de las ondas pilosas en ratones normales y

castrados (HOUSSAY et a|., 1965).

Como queda en evidencia, la perdida del comportamiento social normal después de

remover los BO ha sido demostrado en varias especies de mamíferos. Investigaciones

subsecuentes fueron iniciadas en ratones, ratas y hámsters para determinar si el déficit

comportamental resulta de la pérdida del olfato solamente o por la pérdida de circuitos del SNC a

través del BO (WINANS y POWERS, 1977).

A sido también reconocido, pero no totalmente estudiado experimentalmente, que la

completa bulbectomía inevitablemente daña más de un componente del sistema nervioso

periférico. En adición a la destrucción de los axones desde los receptores del NEO, la

bulbectomía daña a los nervios vomeronasales, al nervio terminal y nervios del órgano olfatorio

septal (BOJSEN-MGLLER, 1975). Ya que las funciones de estos sistemas no están actualmente

totalmente establecidas, la ruptura de alguna de ellas, quizás pueda contribuir a los cambios

observados en el comportamiento social.

1.8.3 EL SISTEMA OLFATORIO Y APOPTOSIS

Los NRO están bajo un recambio continuo a lo largo de la vida de un mamífero. Cuando

un BO es removido desde un animal adulto, todos los NRO de la MO ipsilateral mueren por

degeneración neuronal retrógrada. A medida que ocurre esto, la MO degenera y las células

basales de la MO incrementan su proliferación reemplazando a los NRO muertos. Sin embargo,

la MO nunca alcanza su grosor original, aparentemente porque los nuevos NRO sobreviven un

corto tiempo. La tasa de producción de los nuevos NRO parece permanecer elevado después de

la bulbectomía (CARR y FARBMAN, 1992).

La ablación de un BO dramáticamente incrementa el número de células apoptóticas en el

NEO sobre el lado bulbectomizado. Se ha demostrado que estaría involucrado el gen c-fos en

este modelo de apoptosis neuronal (MICHEL et al., 1994). Rápidamente seguido de la

bulbectomía, se incrementa la muerte celular involucrando a todos los estados neuronales. Más
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tarde, la muerte celular permanece persistentemente elevada, pero esto es debido al incremento

de la apoptosis por maduración. Esto ha sido demostrado in vivo en ratones (HOLCOMB et aL,

¡995)

La estimulación sensorial temprana juega un importante rol en la estructuración y

funcionamiento del sistema olfatorio en desarrollo. l-Iay evidencias directas de que la presencia

de muerte celular apoptótica en el BO de ratas recién nacidas, durante el desarrollo normal; se

demostró también que la deprivación olfatoria por oclusión unilateral de la narina causa un

dramático incremento de la apoptosis en la capa glomerular y en la granular del bulbo tratado

owuaAUERyLEON,m99.

1.9 FUNCIONES ANOSMICAS

Así como en un momento se consideró que en la nariz, todo lo relacionado con el olfato

pasaba por la MO, también se pensó que el BO era simplemente una estación de relevo dentro de

la vía olfatoria. Se estimaba que destruir al BO era equivalente a seccionar los NO olvidando su

citoarquitectura y sus relaciones hodológicas. Hoy se toma al BO, una corteza cerebral primitiva

de 6 capas, como un modelo de un sistema cortical simple (SHEPHERD, 1970). Este punto de

vista influyó en el diseño de muchos experimentos en los que no se tomó en cuenta la diferencia

existente entre ausencia de receptor olfatorio y ausencia del BO. Uno de los primeros estudios

fisiológicos que pusieron en relieve esta diferencia fue el de VACCAREZZA y AFFANNI (1966)

en donde demostraron que la sección del P0 en la zarigüeya overa provocaba profundos

cambios en la estructura temporal del sueño. En cambio la destrucción de la MO no produjo

ninguno de estos efectos. Estos resultados pusieron en evidencia el importante papel que

desempeña el BO en la regulación de un estado fisiológico tan vital como el sueño.

Esta función anósmica del BO también se observó con respecto a otros aspectos

fisiológicos o comportamentales. Por ejemplo, se demostró que la ablación de los BO, en ratas

macho altera la cópula, esto no se observó después de la destrucción de la MO con SZ (CAlN y

PAXINOS, 1974).La destrucción simultánea de ambos BO alteró el comportamiento de apareo de

ratones machos adultos, esto no ocurrió cuando se destruyó la MO (ROWEy SMITH, ¡973; CAlN,

19743)

Con respecto a la irritabilidad se describió que el aumento que provocó la destrucción del

BO no se observó cuando se destruyó la MO (ALBERTSy FRIEDMAN, 1972,en ratones; CAlN y

PAXINOS, 1974,en ratas adultas). En la rata se observó que las regiones del cerebro que influye
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en la regulación de los comportamientos señalados se encuentran en zonas ubicadas

inmediatamente por detrás del BO y resultarían dañadas durante la bulbectomía (CAIN, l974b).

Los estudios realizados sobre agresión demostraron que el BO desempeña un papel

importante en el mantenimiento de la misma. EDWARDS et al. (1972), demostraron que los

ratones machos pierden su agresividad interespecífica después de la destrucción bilateral de los

BO, pero esto no se observó cuando se pasó SZ por la nariz.

La ablación de los BO desencadenó, en algunas cepas de ratas blancas, una agresividad

interespecílica". Esto no ocurrió después de destruir la MO (SPECTOR y HULL, 1972; ALBERTS

y FRIEDMAN, l972; CAlN, l974a; CAlN y PAXlNOS, l974).

La destrucción de los BO altera la maduración de la termotaxis en los hámster de 5 días

de edad. Los que tienen destruidos los BO permanecen más tiempo en la zona de calor, son

menos activos y la temperatura corporal sube más que en los controles (LEONARD, ¡978).

Como se ve, la ausencia del BO modifica muchos parámetros fisiológicos que no se

alteran por falta de olfato. Esta influencia se puede deber al bulbo per se, o a la relación que este

tiene con otras estructuras cerebrales. La relativa facilidad para realizar su extirpación polarizó en

él los estudios que correlacionan funciones no olfatorias y estructuras olfatorias cerebrales. A

medida que avancen los conocimientos es posible que se descubra que, muchos de los efectos

que hoy se atribuyen al BO son mediados por estructuras relacionadas con él, o son consecuencia

de la ruptura del vínculo entre ambos.

1.10 CONCLUSIONES

1.10.1 EL SENTIDO DEL OLFATO DENTRO DE LOS SENTIDOS
N ASALES

A pesar de que la importancia del sentido del olfato comenzó a profundizarse a partir de

la década del ‘50, como fue expuesto a lo largo de este capítulo, la magnitud de lo investigado

acerca del mismo es muy amplio, aunque quizás en menor escala comparado con otros sistemas

sensoriales como la visión ó audición. Pero desde un principio se consideró que los estímulos

eran reeepeionados y procesados a partir del eje MO-BO y que los procesos fisiológicos y/o

comportamentales que ocurría a partir de allí eran debido al sistema olfatorio. El descubrimiento

de nuevas estructuras en las fosas nasales, y especialmente el conocimiento de su fisiología en

28 A este comportamiento se lo denomina muricida.
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estas últimas décadas, y lejos aún de estar totalmente desentrañada, plantea el problema y el

desafio de revisar la importancia biológica del sentido del olfato y comenzar a atribuirla a los

distintos componentes del ya definido sentido nasal”.

De tal manera, dada la complejidad de las fosas nasales y los tipos de receptores que están

presentes en ellas, los resultados experimentales sobre respuestas fisiológicas al impacto de

sustancias químicas o a la desaferentación por destrucción de la MO, salvo que el diseño

experimental lo permita, no deberían considerarse un producto exclusivo del “olfato”.

Tampoco se debe llegar al extremo de pensar en la total independencia de los distintos

sentidos nasales. Por ejemplo, lCHlKAWA(¡989), en ratas, a demostrado lo siguiente: animales

machos con remoción del BOA perdieron la percepción de olores de la hembra durante los

primeros lO días, para luego recuperar un nivel del 70 % con respecto a animales intactos. Pero

ratas machos a los cuales se la ablacionaron el BO principal y el BOA, no mostraron ninguna

tendencia a recobrar las funciones del BOA. Esta evidencia sugiere que las vías del BO

principal, las cuales tienen por función la percepción y procesamiento de las señales olfativas en

general, juega un rol importante en la recuperación del comportamiento de preferencia de los

machos por el olor de las hembras, después de la remoción del BOA. Se puede hipotetizar

entonces que los circuitos del BO principal pueden compensar el déficit de las funciones del

sistema accesorio después de la remoción del BOA. A este hecho se le puede sumar el

descubrimiento de BARBER (1981) quién reportó que las fibras del OVN que proyectan

solamente al BOA en animales intactos, se regeneran nuevamente dentro del BO principal

después de la sección quirúrgica del nervio vomeronasal.

Estas nuevas evidencias dan idea del las interrelaciones y la plasticidad de los sistemas

nasales en general y del sistema olfatorio en particular, lo cual demandará seguramente el planteo

de nuevos experimentos y la obtención de resultados desde distintas metodologías

experimentales.

1.10.2 FUNCIONES ANOSMICAS DEL SISTEMA OLFATORIO

El rol del BO no está solo confinado a procesar y distribuir por el SNC a los estímulos

olfatorios. A lo largo de este capítulo, se han mencionado una variedad de estudios que han

establecido la importancia de los BO en la mediación del comportamiento social en roedores. La

29 Por ejemplo, los recientes descubrimientos del papel que desempeña el OVN, han ¡"validado muchos trabajos
que describieron efecros del olfato sobre la reproducción o la conducía.
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ablación de los BO elimina el comportamiento agresivo de los ratones machos, seguido por

desaparición del comportamiento sexual ; elimina el comportamiento maternal de las hembras y

atenúa el comportamiento sexual de las hembras determinado hormonalmente. Por ejemplo,

todos estos datos llaman la atención sobre la posibilidad que algunos de estos déficit no estén

relacionados por la producción de anosmia per se. En cambio, tales deficiencias puedan ser

consecuencia directa dc la ablación de los BO y la interrupción de las conexiones con otras

partes del SNC (EDWARDS et al., ¡972). Estas disfunciones, finalmente, pueden mostrar un

correlato con alteraciones en los niveles de Nt en el telencéfalo y/o tronco cerebral al producir la

bulbectomía.

También se puede plantear que, por lo menos en los mamíferos no primates, el BO lleva a

cabo no solo funciones sensoriales, sino que también está directamente involucrado en

mecanismos límbicos de despertar y modulación de la excitación del cerebro anterior (CAIN,

l974a). Esta puede ser una de las razones por las cuales el BO tiene una rica llegada de fibras

ccntrífugas, un hecho que lo distingue de los otros centros sensoriales primarios.

Con estos ejemplos, queda en relieve la importancia del sistema olfatorio, y en especial

de los BO, en el soporte de las llamadas funciones no olfatorias o anósmicas.

Por otro lado, el BO parece tener un papel principal en una discriminación sensorial de un

carácter no olfatorio. Se ha demostrado que la irradiación con rayos X proporciona un estímulo

discriminativo muy efectivo para el control de la conducta animal. Además, la irradiación con

rayos X puede provocar el despertar del sueño, o cambios en el trazado electroencefalográfico

(EEG) (l-llMELDORF y HUNT, 1965 ; MlYACHl ct a|., l994).

En estos últimos años, en el Instituto de Neurociencia, se llevan a cabo experimentos

acerca del papel del BO sobre la actividad bioeléctrica cerebral y funcionamiento de los

corazones linfáticos en sapos. Básicamente, de éstos experimentos se pueden extraer

conclusiones interesantes en referencia a las funciones anósmicas de los BO en estos anfibios:

o el hecho de que, en sapos sometidos a sumersiones experimentales, la actividad

bioeléctrica de los BO en particular, y de los HC en general, decaiga con el tiempo al ser

suprimida así la aferencia olfatoría, hace pensar en el papel “energizante” de la actividad de los

bulbos sobre el resto del SNC (ver Apéndice A). Por lo menos en este grupo animal en donde el

cerebro es eminentemente “olfatorio”;

o se demostró que durante la sumersión los latidos de los corazones linfáticos posteriores se

detienen. Si se separan los BO del resto del cerebro tal detención no se mantiene en el tiempo, e

incluso en ciertos momentos habría una acción facilitadora sobre la función de los corazones
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linfáticos, durante la sumersión (ver Apéndice B). Como se sabe, estos corazones son

neurogénicos y evidentemente los BO ejercen algún tipo de regulación sobre su funcionamiento.

Se puede concluir, que metodológicamente, no es lo mismo realizar una desaferentación

olfatoria por destrucción de la MO que realizando una bulbectomía, especialmente cuando se

quiere encarar estudios acerca del olfato y comportamiento ó bioquímica del sistema olfatorio.

Queda lejos la noción, entonces, de que el BO es una estructura exclusivamente sensorial y que

transmite y procesa la actividad desde los NRO y los centros superiores del SNC. Como última

evidencia se puede decir, por ejemplo, que la completa bulbectomía bilateral destruye el 4 % del

tejido nervioso más rostral dc la médula espinal en la rata (CAIN, I974a).

1.10.3 IMPORTANCIA DEL SISTEMA OLFATORIO COMO MODELO
EN NEUROBIOLOGIA

Este sentido no solamente es importante por su papel biológico sino también porque las

estructuras que lo sirven son, por sus interesantes propiedades, modelos ideales para numerosas

investigaciones neurofisiológicas. Entre estas propiedades merecen mencionarse (AFFANNl,

l989a):

o el receptor olfatorio es una neurona bipolar que tiene la caracteristica excepcional de estar

prácticamente en contacto directo con el medio externo, lo cual la hace accesible a numerosas

manipulaciones experimentales;

o la región de la neurona olfatoria especializada en la detección de moléculas odoríferas se

presta al estudio de las proteínas celulares implicadas en el reconocimiento molecular y la

trasducción sensorial;

o los axones de la neurona olfatoria forman haces de numerosas fibras que, por ser amielínicas,

son útiles para el estudio bioquímico de las membranas axónicas con canales capaces de ser

abiertos por cambios de voltaje;

o los NRO cxciben un continuo recambio y reemplazo a partir de células precursoras durante

toda la vida adulta. En agudo contraste con lo que sucede en otras neuronas, la sección del axón

provoca una típica cromatólisis y muerte seguida de un reemplazo a partir de otras células

indiferenciadas. Este es un modelo excepcional para el estudio de la diferenciación neuronal y

epitelial;

o el descubrimiento del mecanismo de apoptosis en la MO, con las posibilidades que este tejido

brinda para la experimentación, hace que esta estructura sea ideal para seguir desentrañando ese
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importantísimo proceso (MICHEL et al., 1994).La bulbectomía induce una masiva y sincronizada

onda de apoptosis retrógrada en una gran y homogénea población de NRO;

o la neurona olfatoria contiene una singular proteína, la proteína marcadora olfatoria

(MARGOLIS, ¡982) y un dipéptído, la carnosina (MARGOLIS, 1980);

o el BO contiene muchos de los principales Nt y Np, hecho que añade considerable interés a su

uso como modelo de investigación.

o la presencia de péptído natriurético atrial por una lado y las características anátomo

funcionales del los BO, hacen que estas estructuras sean un excelente modelo para el estudio del

posible rol de esta familia de péptidos dentro del SNC;

o la cavidad nasal es sitio de exposición del organismo a numerosos antígenos y carcinógenos;

o el continuo recambio de las NRO determina que las sinapsis entre sus axones y las dendritas

mitrales estén también en continua formación durante la vida adulta. Esto hace del BO un sitio

óptimo para desarrollar estudios sobre la neosinaptogénesis;

o el BO es uno de los llamados “sistemas conicales”, o sea regiones del SNC cuyas neuronas se

diferencian en distintos tipos, cuyos cuerpos celulares y prolongacioncs se organizan en varias

capas que no se repiten. Entre estos sistemas, el BO se caracteriza por su simplicidad y su

organización simétrica. Esto lo convierte en un modelo ideal para estudios de fisiología neuronal,

sinaptológica y de Nt;

o el sistema olfatorio se presta para el estudio de la biología del desarrollo, por varias razones

(BRUNJES, 1994): a) todas las regiones de procesamiento son laminares, haciendo que los

sucesivos cambios ontogenéticos sean fáciles de detectar, b) los circuitos neuronales han sido

extensamente estudiados en animales adultos, c) la amplia cantidad de Nt y neuromoduladorcs

presentes en este sistema, hace que el estudio de fenotipos neuroquímicos sean fácil de realizar, y

d) debido al constante y duradero recambio de células receptoras, el sistema posee una

organización dinámica.

1.10.4 EL BULBO OLFATORIO DENTRO DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL

Una gran cantidad de información acerca del BO es ahora disponible en referencia a su

estructura cortical, Nt y Np presentes, proyecciones a otras estructuras nerviosas y el origen de

las fibras bulbopetales y sus transmisores.

Por lo expuesto a lo largo del capítulo, se comprueba que las neuronas bulbares y fibras

afcrcntes al BO contienen un considerable número de Nt “clásicos” y péptidos neuroaetivos. La
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coexistencia de sustancias neuroactivas dentro de la misma neurona como se observa en el BO,

es semejante a lo que sucede en otras áreas del SNC.

En el sistema olfatorio, a diferencia de otros sistemas de los sentidos, las señales de salida

desde los centros primarios sensoriales directamente alcanza áreas específicas conicales sin ser

procesadas en el Tlm y, así, evitar influencias reticulares a el nivel del sistema talámico-cortical

de integración (KRATSKIN, ¡995). Pero proyecciones desde los núcleos del rafe, los cuales son

parte del sistema rcticular ascendente, pueden conformar un control reticular de las entradas

olfatorias al cerebro.

Un párrafo aparte es necesario en referencia a las conexiones secundarias del sistema

olfatorio. Como qucdó expuesto en los puntos 1.4.5.6 y 1.4.6 se conoce con bastante certeza las

conexiones desde el BO y otras estructuras olfatorias hacia el resto del SNC. Pero esto ha sido

estudiado, como ya se remarcó, en muy pocas especies de mamíferos y básicamente en especies

macrosmáticas. HElMER (1969), en base a sus estudios en monos rhesus, afirma que existen

importantes diferencias en la distribución de las fibras de los BO en los diferentes mamíferos

estudiados hasta ahora. A diferencia de lo que ocurren en ratas y conejos, en los cuales las libras

eferentes del BO terminan en la capa plexiforme del T0, la mayor parte del TO en el mono está

fuera del alcance de las fibras del BO. Es interesante notar que la reducida importancia del olfato

en los animales microsmáticos no es necesariamente acompañada por un regresión de todas las

estructuras anatómicas clasificadas como olfatorias en los animales macrosmáticos. A pesar que

el TO en monos parece haber perdido la entrada directa desde el BO, es aún de un tamaño

considerable, lo cual hace pensar que la declinación de las entradas olfatorias directas han sido

compensadas en estas especies por un aumento de otros sistemas aferentes. Algo parecido ocurre

en los cetáceos, los cuales han perdido a lo largo de la evolución el sistema olfatorio periférico y

los BO, pero aún siguen manteniendo al resto del “rhinencéfalo”. Estos hechos sugieren que se

debe profundizar el estudio de las estructuras olfatorias superiores y sus interconexiones

secundarias con el resto del SNC, especialmente en los grupos de mamíferos que se han separado

tempranamente del tronco principal, como por ejemplo los armadillos, en busca de nuevos

reordenamientos que qui/¡is produzcan distintos fenómenos fisiológicos en el sistema olfatorio.

Los estudios realizados hasta el presente demuestran que el BO sc conecta con centros que

están íntimamente relacionados con el control hormonal y del comportamiento. Basta citar por

ejemplo: Hpc, Amg, Hpt, área septal, área preóptica, habénula y núcleo interpeduncular. De esta

manera resulta evidente que el olfato en los mamíferos, y en general en los vertebrados, está

ligado con las áreas que controlan comportamientos básicos como la alimentación, reproducción,
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comportamientos sociales, aprendizaje y memoria. Por ejemplo, las fibras centrífugas desde el

Hpt lateral, una estructura que recibe entradas desde los centros olfatorios secundarios, completa

una red neuronal recíproca que puede influenciar, entre otras, la organización del

comportamiento alimenticio. Este área hipotalámica proyecta a la BDB, y la información

olfatoria alcanza el núcleo de origen de las fibras olfatorias centrífugas, pero solo después de la

convergencia de estas diferentes vías sobre el Hpt y la interacción con el cerebro medio y las

influencias hipotalámicas (PRICE y POWELL, l970b). El BDB es una parte del complejo de los

núcleos basalcs del cerebro anterior, el cual proyecta a el neocortex y al Hpt y juega un rol

importante en el aprendizaje y la memoria.

De las interrelaciones del sistema olfatorio con el tronco cerebral se puede concluir que

las estructuras cerebrales relacionadas con el olfato o mejor aún con el “sentido nasal”, están

influidos por dos polos de aferencias relacionadas con la respiración: uno el BO y otro el tronco

cerebral. Se ha concluido que la excitación del centro respiratorio, irradiando a la corteza

cerebral, puede tener un efecto sobre las características bioeléctricas de dicha estructura

(RAEVSKIIet a|., l959); además las características de los potenciales corticales pueden cambiar

con el estado funcional del centro respiratorio.

Los experimentos relacionados con la deprivación olfatoria, incluso los menos invasivos

como el bloqueo uni o bilateral de la corriente aérea nasal, produce efectos más extensos y

complejos que los producidos por la deprivación en los otros sentidos y pueden influenciar aún

procesos fisiológicos no olfatorios (MARUNlAK, ¡995).

Hay, entonces, suficiente evidencia electrofisiológica y comportamental que soporta la

idea que el BO puede modular la excitabilidad de diversas regiones, sino de todo, el cerebro

anterior (CAIN, l974a).

1.10.5 LA FUNCION OLFATORIA Y LA PERCEPCIÓN OLFATORIA

Hay dos aspectos interesantes para analizar aquí. Primero el hecho de que los NRO y las

neuronas del BO descarguen espontáneamente potenciales bioeléctricos. Segundo el hecho de la

percepción diferencial de los mismos olores por distintas especies.

1.10.5.] Descargas Espontáneas de los Neurorreceptores Olfatoriosy de
algunas Células del Bulbo olfatorio

Como se comentó en el punto 1.5.1.2, los NRO poseen una actividad de descarga

espontánea. A pesar que se demostró que es muy baja, el efecto amplificador que se produce al
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llegar a los Glo, hace suponer que la actividad del BO se vea modificada. De no considerar que

exista un umbral de excitación para la actividad de los Glo, esta excitación espontánea desde el

NEO llegaría, por lo menos hasta el BO contralateral por un lado, y a la COP ipsilateral por otro

lado.

Si ahora se suma la actividad espontánea de las CM y CEP, ver punto 1.5.2.], la

actividad de fondo que llega al otro BO y al lugar de procesado por excelencia de la actividad

olfatoria en mamíferos, la COP, puede ser importante.

Una primera conclusión que se puede extraer de estos hechos, es que cl SNC está

continuamente “bombardeado” por un “ruido de fondo” que procede desde los BO, aún en

ausencia de claves odorantes, que modularía continuamente la actividad de las demás estructuras

cerebrales. Este “ruido de fondo” quizás en los primates no sea relevante, pero en los animales

macrosmáticos, en donde los BO pueden llegar a comprender hasta un tercio del cerebro,

seguramente es importante a la hora de analizar e interpretar la fisiología del cerebro.

Por otro lado, se describieron circuitos formados por las células principales y las células

intrínsecas dentro de los BO (ver puntos 1.4.4.3 y 1.4.4.5). Estos circuitos locales dentro del BO

juegan un rol activo en el procesamiento de información olfatoria ingresante, antes de ser

transmitida hacia los centros superiores. El hecho que las CM, CEP, CG y CAC posean una

actividad espontánea, hace pensar que estos circuitos están continuamente en funcionamiento.

La segunda conclusión que se puede establecer es que la ABI, la cual se manifiesta

cuando el BO a sido separado del resto del cerebro y se suprimen las aferencias periféricas, sería

una manifestación de la actividad de estos circuitos neuronales donde intervienen sinapsis

excitadoras e inhibidoras, dando origen quizás a diversas manifestaciones bioeléctricas en cuanto

a sus propiedades frecuenciales.

Evidentemente, el funcionamiento de los BO, aún en ausencia de estímulos odorantes,

debe influir continuamente sobre estructuras ubicadas en la COP y quizás sobre el sistema

límbico. Esta actividad intrínseca de los bulbos quizás sea filtrada en alguna estación de relevo

(Tlm ?) antes de llegar a la NC y poder ser el animal consiente de ella. Lamentablemente hay

que recalcar que el estudio de la ABI no ha sido encarada hasta el presente, tratándose en esta

Tesis de echar un poco de luz con respecto a esta actividad bioeléctrica bulbar (ver Capítulo l4).

1.10.5.2 Percepción Diferencial de los Olores

A lo largo de este capítulo se fueron describiendo las conexiones dentro del sistema

olfatorío y las de éste con el resto del SNC. También se analizó el hecho que la información
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olfatoria alcanza al cerebro y puede desencadenar un determinado comportamiento. Ciertos

olores pueden producir comportamientos específicos en algún tipo de animal, pero no en otros.

FARBMAN(1994) da un ejemplo interesante con respecto a éste tema: los olores emitidos por un

mamífero pequeño, tal como un ratón hembra, puede despertar un comportamiento predador en

algún carnívoro (serpiente, zorro) mientras que el mismo olor puede producir un comportamiento

de cópula en un ratón macho. Alternativamente, el olor a ratón puede ser percibido por un

conejo, el cual le puede resultar indiferente.

El razonamiento que sigue a este ejemplo llevaría a realizar dos planteos:

l. Estos comportamientos difieren porque los receptores en el NEO de cada especie varían?

2. Las tres especies contienen los receptores adecuados para percibir al ratón hembra, pero

exciben comportamientos distintos por que los NRO están conectados a diferentes redes

neuronales?

La primer pregunta sólo puede ser respondida profundizando el conocimiento bioquímico

y fisiológico de los receptores olfatorios primarios en diversas especies. La segunda puede ser

más interesante pero dificil aún de responder. La neuroanatomía, en especial lo referente a las

conexiones neurales, ha sido intensivamente estudiada en estas últimas décadas, pero solo

profundamente cn unas pocas especies de mamíferos (ratón, rata, conejo, hamster), ignorándose

casi por completo lo que ocurre con las restantes 4.000 especies que abundan en la biosfera.

Esto mueve a pensar lo mucho que aún falta estudiar con respecto al Sistema Olfatorio.

Lo que ya no se puede dudar es acerca de la importancia de este sistema sensorial sobre el

funcionamiento del SNC. Por ello no debe extrañar que al estudiar la fisiología bioeléctrica de

animales que no han sido estudiados clásicamente en olfato (gato, perro, rata) aparezcan ritmos

electrocorticográficos nuevos sobre los BO, como ser el RCG y el RPG (ver punto 1.5.2.2 y

Capítulo 4) en peludos.

A partir de la Parte Ill de esta Tesis se tratará de ampliar el conocimiento acerca de la

fisiología bioeléctrica del Sistema Olfatorio, no profundizando los conocimientos en especies ya

intensamente estudiadas, sino abriendo el espectro de posibilidades investigando procesos

olfatorios nuevos sobre especies no tradicionales de laboratorio.

**********
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2. Capítulo 2
EL CICLo SUEÑO-VIGILIA.
MECANISMOS NEPTICOS E

HIPNICOS

El estado del sueño en los mamíferos comprende una gran variación de cambios

fisiológicos y comportamentales en comparación con el estado de vigilia: pérdida del tono

muscular y alteraciones de los reflejos cutáneos y profundos; umbral elevado para todo tipo de

estimulación sensorial; disociación casi completa con el medio ambiente; cambios viscerales que

incluyen descenso del indice del metabolismo, reducción de la temperatura corporal central,

disminución de la presión sanguínea y de la frecuencia cardíaca; una forma de respiración

diferente de la del estado de vigilia en grado tal, que puede llegar a la respiración periódica.

Tomados en conjunto estos signos neurológicos significarían la presencia de alguna lesión del

SNC profunda -coma- si no fuera que desaparecen al despertar.

Los mecanismos que controlan el ciclo vigilia-sueño (CVS) se encuentran, hasta donde se

sabe, en el tronco del encéfalo, especialmente en la protuberancia, el mesencéfalo y el Hpt lateral

(ROSSI, 1980). Los datos de que se disponen en la actualidad indican que, lo mismo que en

muchos otros sistemas de control del tronco del encéfalo y el Hpt, pueden identificarse dos

coplejos distintos: un complejo neural es responsable del despertar del organismo y de

mantenerlo en vigilia; el otro parece iniciar el sueño y determinar su profundidad y/o su periodo.

En cierto grado, estos subsistemas se caracterizan por diferentes sustancias neurotransmisoras: se

sugiere que la dopamina (DA) es el Nt para el sistema del despertar, la serotonina = 5

hidroxitroptamina (SHT) para el sistema del sueño, y la noradrenalina (NA) para la inducción del

período que se conoce como sueño rápido (JOUVET, ¡973).

2.1 PERSPECTIVA HISTORICA Y DEFINICION DE
LA VIGILIA Y DEL SUEÑO

2.1.1 ANTECEDENTES

o von Economo observó, durante una epidemia de encefalitis letárgica (l9l7-l927), dos

síndromes opuestos en sus pacientes:
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1.- un grupo dormía mucho. La posterior autopsia develó que tenían importantes lesiones en

el tegmento mesencefálico y en el Hpt posterior;

2.- el segundo grupo eran pacientes insomnes. Tenían lesiones principalmente en la parte

basal del cerebro anterior.

Estas observaciones llevaron a von Economo a proponer el concepto de centro de Ia

vigilia en el I-lpt posterior, y centro hipnogénico en el cerebro anterior basal.

o en la década del ‘30, Berger desarrolla la te'cnica del EEG, la cual se constituye en una

herramienta fundamental para los posteriores estudios sobre la fisiología del sueño.

o los trabajos modernos sobre la problemática del sueño comenzaron antes de la Segunda

Guerra Mundial, con una publicación del neurólogo belga Frederic Bremer (¡935 y ¡936), quién

fue el primero en demostrar los cambios bioeléctricos del cerebro durante el sueño. Este autor

efectuó la sección transversal del tronco del encéfalo de gatos en la región mesocolicular del

mesencéfalo, creando así lo que se denomina el preparado con cerveau isolé -con “cerebro ó

mente aislada”-; la corteza cerebral de este animal parece estar continuamente dormida a juzgar

por el trazado del EEG, y no puede ser activada por el intento de despertar al animal. Por otro

lado, si el plano de transección es en el borde inferior del bulbo raquídeo, el preparado se

denomina con encephale isolé -“ence'falo aislado”-; el EEG puede mostrar el modelo de vigilia,

alternando con períodos en los cuales manifiesta características del sueño. Además, el modelo de

sueño puede ser convertido en el modelo de vigilia por la estimulación sensorial de los nervios

craneales.

o durante esa década, el sueño fue considerado como el resultado final de una irradiación

interna de inhibición a ambos HC y posiblemente del cerebro medio, dando a entender que el

sueño es un proceso pasivo.

o en la década del ‘40, la escuela de Hess hizo un descubrimiento de gran importancia con su

técnica de implantación crónica de electrodos intracerebrales en el gato. Se observó que la

estimulación a baja frecuencia de una región diencefálica abarcadora del sistema difuso tálamo

cortical producía todos los signos comportamentales del sueño natural. También observaron que

la estimulación de una región más ventral y anterior, abarcadora del Hpt posterior y de la

sustancia gris de la unión mesodiencefálica, despertaba al animal dormido. Estos

descubrimientos tuvieron singular significación pues fueron el punto de partida de un concepto

fundamental: el del sueño como proceso activo y no meramente pasivo.

o a principios de la década del ‘50, ASERINSKY y KLEITMAN (1950) reportaron que en

humanos, durante el sueño, ocurrían movimientos rápidos y periódicos de los ojos, muy distintos
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a los movimientos ondulantcs que se observan al comienzo del sueño. Ellos los asociaron con los

períodos de actividad onírica' en el hombre. Asi sugieren una división del período del sueño en

sueño sin movimientos de ojos rápidos (NMOR, NREM en inglés) y sueño con movimientos de

ojos rápidos (MOR, REM en inglés).

o durante esa misma época, las investigaciones de Moruzzi (Italia) y Jouvet (Francia)

principalmente, terminaron de sentar las bases acerca del sueño como proceso fisiológicamente

activo, con claros correlatos elcctrocorticográlicos y cambios en el comportamiento,

dependiendo de mecanismos neuroquímicos específicos de núcleos del tronco cerebral. Surge el

concepto que la mantención de la vigilia es responsabilidad de la activación del Sistema

Activador Reticular Ascendente (SARA), el cual incluiría a núcleos del tronco cerebral y parte

del Hpt posterior, mientras que la promoción del sueño estaba a cargo del tronco cerebral

inferior y áreas dcl cerebro medio basal.

o a finales de la década del ‘60, los estudios de EVARTS (1967) con microelectrodos sobre

neuronas corticales en animales libres de movimientos, demostraron que durante el sueño, lejos

de ocurrir una inhibición generalizada de la corteza cerebral, la misma estaba activada, siendo

reconocido definitivamente el concepto de que el sueño es un proceso activo.

Paralelamente en la investigación del fenómeno del sueño, fueron surgiendo dos

interpretaciones acerca de los distintos mecanismos que intervienen en su origen, mantenimiento,

regulación y organización de la vigilia-sueño:

o una es la interpretación conexionista, esto signitica que se ha recurrido a explicar varios

fenómenos, teniendo en cuenta las conexiones sinápticas entre los distintos sistemas (con los Nt

correspondientes). Sin embargo, la interpretación conexionista no puede dar cuenta de todas las

observaciones.

o la otra es la interpretación humoral, que propone la intervención también de mecanismos

humorales, diferentes de los Nt. Lo que se ignora todavia es su sitio exacto de producción, su

modo de actuar y su relación con los sistemas que operan con Nt.

l En el idioma inglés, al proceso fisiológico y comportamental que en castellano se conoce como "sueño lo
denominan sleep. A la "visión" de imágenes durante el sueño, los angloparlantes lo denominan dream, pero en
castellano también se lo denomina "sueño". En la presente Tesis se denominará, tanto en el hombre como en
animales, "actividad onírica Esteproblema es a nivel de sustantivos, pues con respecto a los verbos, "dormir " es
la acción de permanecer en sueño, y "soñar" es la acción de tener actividad onirica.
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2.1.2 DEFINICION Y NOMENCLATURA

El concepto de niveles diferenciales de actividad cerebral y el término “vigilance” fue

introducido por Head a principios de los años ‘20 (PARKES, ¡985) para indicar el grado de

eficiencia fisiológica de un animal o preparado experimental. Luego el concepto de “vigilance”

fue revisado a la luz de los descubrimientos del SARA y otras proyecciones eorticales

ascendentes, y este término pasó a representar el nivel de desperiar. De acuerdo con MORUZZI

(1972), el nivel de alerta y aspectos generales de reacción a estímulos externos están relacionados

a la actividad del SARA, representando el estado de coma el nivel cero, con ausencia o muy baja

tasa de descarga reticular, mientras que la hiperactividad y las manías representarían el extremo

opuesto.

Los cambios del EEG observados desde la vigilia al sueño, y viceversa, han sido

referidas como activación, desincronización, EEG del despertar o reacción de bloqueo.

“Activación” y “desactivación”, “facilitación” y “retirada” del tono, implican conceptos

históricos que nacieron con la aplicación de las técnicas del EEG para explicar los cambios

desde el sueño tranquilo a la vigilia alerta o relajada y viceversa. Sincronización y

desincronización se aplica a los patrones del EEG: el grado de sincronización de la actividad

bioele'ctrica cerebral va en aumento con la actividad lenta presente en el registro y el grado de

somnolencia, mientras que la desincronización acompaña al despertar.

Por otro lado, la fase del sueño con ondas lentas y alto voltaje se ve interrumpida por

actividad rápida y de bajo voltaje, relajación muscular y eventos fásicos como sacudidas y

movimientos rápidos de los ojos. El EEG se asemeja al de la vigilia, pero el animal está

dormido, utilizándose así el término sueño paradójico (SP). No en todos los mamíferos se puede

utilizar como sinónimo de SP la denominación sueño MOR, ya que no se ha comprobado que

todos posean dichos movimientos oculares fásicos en coincidencia con la desincronización y

disminución de amplitud del trazado EEG durante el sueño.

La evolución temporal del sueño, como así también su manifestaciones

electroencefalográficas, fisiológicas y comportamentales varían de mamífero en mamífero,

incluyendo al hombre. Esto ha hecho que las distintas etapas en que puede subdividirse al

período de sueño tengan diversas denominaciones, y sean a menudo usadas de una manera

recíproca, a pesar que esto no es siempre correcto. En la siguiente tabla se describe la

terminología más utilizada para denominar a las distintas fases del sueño y sus posibles

equivalencias:



sueño sin movimientos

de ojos

rápidos (NMOR o

NREM)

caracterizado por la abundancia de ondas lentas y de alto voltaje en

toda la NC y ausencia dc movimientos fásicos oculares.

Generalmente se lo subdivide en dos o más estadios. Se aplica este

término generalmente al estudio del sueño en los primates.

sueño tranquilo algunas veces aplicado al sueño NMOR en los infantes

sueño della aplicado a los estadios 3 y 4 del sueño NMOR, donde las ondas

delta (ver luego) dominan el trazado

sueño profundo aplicado también a los estadios 3 y 4 debido a que el umbral para

cl despertar es más alto comparado a los estadios l y 2 del sueño

NMOR.

sueño de ondas lentas

(SL)

aplicado a los estadios en donde predominan las ondas lentas de

alto voltaje sobre la NC. Generalmente se utiliza este término en

los mamíferos no humanos y puede ser subdividido en dos o más

estadios o subfases

sueño sincronizado como sinónimo de sueño NMOR ó SL

sueño con

movimientos de ojos

rápidos (MOR o

REM)

caracterizado por actividad bioeléctrica cerebral rápida, atonía

muscular y movimientos fásicos de los ojos. Se aplica este término

generalmente al estudio del sueño en los primates.

sueño activo sueño con prominentes y frecuentes movimientos de brazos,

cuerpo y ojos en los infantes

sueño desincronizado

o rápido (SR)

actividad rápida y de bajo voltaje ncocortical, con falta de

sincronización.

sueño paradójico (SP) a pesar que el sujeto o animal esta comportamentalmente dormido,

el trazado del EEG se asemeja al de la vigilia (bajo voltaje y

desincronizado). En general SP y SR se usan indistintamente.

Hay indicios de que el sueño dc ondas lentas - SL en mamíferos y los estadios 3 y 4

NMOR de los primates- es una forma de sueño más resistente y necesaria, en comparación con

el SR 0 MOR (l-lORNE, l980):

o el sueño de ondas lentas es más promiente en los períodos tempranos de sueño, en

comparación con el SR;
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o el “efecto rebote” para el sueño dc ondas lentas parece tener prioridad sobre el “efecto rebote”

del SR, seguido de la total deprivación del sueño;

o cl SL es más dificil dc privar selectivamente que el SR;

o el sueño dc ondas lentas parece tener precedencia sobre el SR en regímenes forzados o

limitados dc sueño y cn animales con tiempo total de sueño corto;

o el SL a diferencia del SR, está positivamente correlacionado con el largo de la vigilia previa.

2.2 CARACTERIZACION DE LA VIGILIA Y DEL
SUEÑO

'I'res parámetros básicos son necesarios para definir a los estados de vigilia y sueño, y a su

vez para distinguir distintos estadios de éste último (GAILLARD, 1980): el EEG

(electroencefalograma, permite estudiar la actividad bioeléctrica de las distintas cortezas

cerebrales), el EOcG (electrooculograma, permite registrar los movimientos oculares) y el EMG

(electromiograma, permite estudiar el nivel de actividad muscular). También el registro de

estructuras subcorticales permite caracterizar estos estados fisiológicos, como por ejemplo, el

registro de la actividad biocléctrica del Hpc. Además de la actividad bioeléctrica “espontánea”,

también se puede registrar la actividad “evocada”. La caracterización del CVS se complementa

con el registro de variables determinadas y/o reguladas por el sistema nervioso autónomo (SNA):

EKG (electrocardiograma), Tc (temperatura corporal), flujo de aire por la nariz, tumescencia del

pene y mediciones bioquímicas de sangre y otros fluidos.

Es importante subrayar que el efecto sobre los mecanismos del sueño y la vigilia de una

determinada lesión, droga o estimulación no puede investigarse recurriendo solamente al estudio

de la actividad elcctrofisiológica. En efecto, el sueño y la vigilia constituyen un complejísimo

mecanismo que no puede ser desgajado de sus aspectos temporales y de la proporción de sus

distintas fases a lo largo del ciclo de 24 horas.

Simultáneamente, hay patrones comportamentales que permiten, a simple vista,

determinar en que estado del CVS se encuentra un animal, e incluso determinar que estadio del

SUCñO OCUITCen CSCmomento.
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2.2.1 ASPECTOS COMPORTAMENTALES

VIGILIA: durante la vigilia el animal/hombre puede estar desarrollando algún tipo de actividad

ó estar alerta a ciertos estímulos que llegan desde el ambiente -vigilia alerta (VA)-. Otras veces

puede estar en reposo, descansando, incluso con los ojos cerrados pero sin perder la conexión

sensorial, con los demás sistemas, del ambiente -vigilia relajada 0 tranquila (VT)—.

SUEÑO: se puede caracterizar por la presencia de inmovilidad y la ausencia de vigilia, pero

también por un incremento del umbral al despertar a estímulos sensoriales y la habilidad de

volverse a despertar espontáneamente. El sueño y la vigilia poseen una estructura temporal que

se repite día a día, teniendo una fuerte característica de ritmicidad circadiana (ver luego).

En los mamíferos, el sueño es precedido por comportamientos instintivos y aprendidos

que llevan a ubicar un lugar seguro y adoptar una postura natural que le permita una buena

termorregulación. Muchos mamíferos poseen nidos, madrigueras o cuevas permanentes y otros la

construyen diariamente. En el hombre, mecanismos aprendidos e incondicionados son de gran

importancia para el comienzo del sueño.

Para que el sueño normal comience, es necesaria la ausencia de estímulos externos

bruscos, un ambiente seguro y confortable, que se corresponda con el ritmo diario de entrada al

sueño, y la relajación de los músculos antigravitatorios. Movimientos y/o estímulos sensoriales

rítmicos y monótonos también pueden promover la entrada al estado de sueño.

PARMEGGIANI y RABINI (¡970) sugieren que la postura corporal durante el sueño es

influenciada por la necesidad de termorregulación, y que el decrecimiento de la actividad

muscular postural resulta desde cambios en la regulación de la inervación muscular más que

desde una generalimda tendencia a la hipotonía. Así, la resultante de la adopción de una

determinada postura, reduce el gasto de energía al mínimo. Sin embargo, cambios de postura es

observado a menudo en los animales y el hombre, y quizás sean necesarias para prevenir necrosis

por presión. Cambios posturales son precedidos o acompañados por cambios en la actividad

autonómica (ver luego).

Durante el sueño pueden describirse comportamientos estereotipados, como olfateo y

movimientos de la boca -deglueión- en los mamíferos macrosmáticos o movimientos de los

miembros como si estuvieran corriendo en perros, durante el SR, ó temblores intensos de los

miembros y del cuerpo en los armadillos, durante el SL.



2.2.2 ACTIVIDAD AUTONOMICA

VIGILIA: durante esta etapa se toman los valores “normales” de frecuencia cardíaca y

respiratoria, TC, presión sanguínea, etc. para las diversas especies, olvidando que muchos grupos

de mamíferos pasan Ia mayor parte del día fuera del estado de vigilia. La actividad del SNA

depende del estado de vigilia -alerta ó tranquilia- en la que se encuentra el animal.

SUEÑO: cambios muy marcados ocurren en la actividad de los sistemas autónomo simpático y

parasimpático durante el sueño. Durante el SL hay una intensa miosis, reducción dc la

sudoración y perdida de respuestas galvánicas de la piel. Los mecanismos de termorregulación

permanecen intactos, a pesar que se mantienen a niveles mas bajos que en la vigilia. La

temperatura del núcleo del cuerpo cae levemente. La movilidad y secreción gastrointestinal

pueden variarjuntas ó independientemente. Reducción de la actividad simpatética durante el SL

es reflejada por una leve reducción en al tasa cardíaca y acompañada por una caída de la presión

sanguínea y de la salida cardíaca.

Durante el SR, la temperatura cerebral se eleva en los mamíferos, con un simultáneo

incremento del flujo sanguíneo y metabolismo cerebral. En cambio, la regulación de la Tc se

deteriora durante este período del sueño. Los comportamientos termorregulatorios de tiritar o

sudoración puden desaparecer o disminuir en comparación al SL. PARMEGGIANNI(¡980) ha

relacionado la pérdida del control de la temperatura durante el SR a cambios en la actividad

unitaria del Hpt.

La tasa cardíaca y la presión arterial, generalmente se incrementa durante el SR,

comparado con el SL. Sin embargo, durante el SR, ambos parámetros fisiológicos pueden ser

muy variables, con repentinos incrementos de presión sistólica a niveles semejantes a la vigilia ó

repentinas y duraderas caídas ó incrementos de la presión sanguínea. En animales con

denervación de los barorreceptores, estas caídas están fuertemente aumentadas.

Durante el sueño también se ha demostrado cambios significativos en la fisiología

respiratoria. El resultado de los cambios en el SNA, durante el SR, es un gcneralimdo

decrecimiento en el flujo sanguíneo de los vasos de la piel, mesenterio y renal debido a

vasoconstricción. Todos estos cambios muestran tener características fásicas, como también

tónicas.



2.2.3 TONO MUSCULAR

VIGILIA: el nivel de la actividad muscular es alta, con una gran variabilidad según también se

trate dela VT ó VA.

SUEÑO: los reflejos de contracción fásica están deprimidos durante el sueño. El EMG del

diafragma permanece a un nivel semejante al de la vigilia. La actividad de los músculos

posturales y antigravitatorios durante el SL permanece alta, semejante a la vigilia. Durante el SR,

la actividad muscular está marcadamente reducida, y la actividad postural de los músculos del

cuello e intercostales es nula. Contracciones mioclónicas aleatorias pueden ocurrir durante este

período, como resultado de la excitación fásica de estructuras del tronco cerebral, como los

movimientos de ojos rápidos y contracciones fásicas de los músculos del oido medio. También

se ha demostrado que la erección del pene ocurre durante el SR.

2.2.4 ACTIVIDAD BIOELECTRICA CEREBRAL DURANTE EL CICLO
VlGlLIA-SUEÑO

2.2.4.1 Electroencefalograma (EEG)y Electrocorticograma (ECoG)

El principal elemento para el estudio de estos fenómenos es el registro de la actividad

bioeléctrica de la corteza cerebral, que muestra diferentes modelos en los estados de vigilia y de

sueño. En base al EEG ó ECoG -registrado sobre la corteza cerebral en operaciones de humanos

con cerebro expuesto ó en animales de experimentación- el período de sueño puede ser

subdividido en uno o más estadios de SL y un estadio de SR. Los dos tipos más diferenciados de

sueño alternan en ciclos regulares a lo largo de dicho periodo. Si bien es cierto que algunos de

los modelos que sc ven durante el sueño se producen también durante la vigilia, y viceversa

(JOUVET, 1967), la correlación entre el registro EEG y el sueño es muy buena y en los estudios

en animales de laboratorio, no existe otra técnica igualmente útil para el análisis del sueño.

Durante la vigilia y el sueño, la actividad bioeléctrica cerebral espontánea puede dividirse

cn cuatro bandas frecuenciales (ver también Capítulo 6): delta (6) = l a 4 Hz; theta (9) = 4 a 8

l-lz; alfa (a) = 8 a l3 I'lz y beta ([3) = 13 a 40 Hz. La amplitud de estas ondas es generalmente

más grande para las frecuencias lentas que para las rápidas (Ley de la Electroencefalografia),

debido al efecto de filtro pasa-bajos que ejerce el cráneo y demás tejidos. A su vez la actividad

bioeléctrica cerebral, además de su amplitud y frecuencia, se puede caracterizar por su forma,

apareciendo actividad en forma de espigas (ondas con puntas agudas, mono ó bifásicas), husos
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(variación de la amplitud, con comienzo y final de menor amplitud), modulación de amplitud y

de frecuencia, etc..

Cuando en un registro un determinado tipo de onda tiene un patrón de amplitud,

frecuencia y forma que se repite en el tiempo, se habla de ritmo electroencefalngráfico, por

ejemplo el ritmo or occipital humano que aparece en la vigilia relajada y ojos cerrados. Si a lo

largo del registro, se pueden distinguir porciones de un determinado tipo de banda frecuencial,

pero que no llega a constituir un ritmo, se habla de actividad electroenee/alográ/ica, por ejemplo

actividad 0 en el lóbulo temporal humano.

Los distintos tipos de ondas, ritmos y actividades en un EEG pueden caracterizar

diversos estados fisiológicos, normales ó patológicos, en humanos y animales. Por ejemplo,

ondas 6 durante el SL son normales e indican que el animal o humano se encuentra dentro de

dicho estado, pero la presencia de ondas 6 durante la vigilia, pueden significar la presencia de un

tumor en la región cerebral en donde se está realizando dicho registro.

VIGILIA: un mamífero que se halle despierto y alerta a su medio ambiente muestra en su EEG

de todas las áreas corticales un modelo de ondas rápidas de bajo voltaje; se cree que se origina

por falta de sincronización de las neuronas responsables de la actividad eléctrica del área que se

encuentra debajo de uno de los electrodos. Si el animal entra en VT, en caso de un humano cierra

los ojos, el modelo cambia y comienza a mostrar actividad rítmica -por ejemplo ritmo alfa de la

corteza occipital-. Si entonces el sujeto está soñoliento, dicho ritmo es menos prominente y

comienzan a aparecer ondas más grandes, más lentas, en accesos que duran unos pocos segundos.

SUEÑO: con el comienzo del sueño “liviano”, en la NC aparecen ondas en forma de husos de

sueño de forma, frecuencia y duración variables según las especies (ver luego). Durante el sueño

“profundo” estos husos, a su vez, se tornan menos prominentes y hasta pueden desaparecer; el

registro es dominado entonces por ondas lentas de voltaje relativamente alto. Estas ondas señalan

el estado conocido por sueño lento, caracterizado por actividad cortical sincronizada. Cuando

tiene lugar el despertar, el modelo vuelve rápidamente a la actividad asincrónica, rápida, de bajo

voltaje y se dice que ha ocurrido el proceso de activación del EEG.

Durante el período de sueño con ondas lentas puede producirse, de vez en cuando, otro

tipo de registro que se asemeja al modelo activado: las ondas son momentáneamente rápidas y de

bajo voltaje (RHEINBERGER y JASPER, ¡937; JOUVET, |96|). Su comienzo está acompañado

por signos neurológicos de que el animal o humano se halla en un estado más profundo de sueño,

contrariamente a lo que sugiere el asincronismo del EEG. Existe completa relajación de los
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músculos antigravitatorios, desaparición de los reflejos miotáticos, movimientos rápidos de los

ojos (MOR), junto con movimientos que pueden incluir contorsiones, sacudidas y hasta leves

convulsiones. En los animales domésticos o de laboratorio se puede observar que se mueven las

vibrisas, las extremidades y la cola. La pérdida de tono de los músculos antigravitatorios y la

falta de reflejos miotáticos diferencian este estado de la tendencia al despertar. Además, el

umbral para el despertar es más elevado que cuando el EEG muestra el tipo de ondas más lentas.

Este estado conocido por sueño rápido -sueño con ondas rápidas- también se denomina sueño

MOR, sueño desincronizado o sueño paradójico (SP), debido por la inconsistencia entre el

estado neurológico y la forma de las ondas del EEG.

2.2.4.2 Ritmo Theta (0) Hipocampal

VlGlLlA: se registra una actividad 9 regular. Depende del estado de la vigilia: VA, ritmo 9 muy

regular; VT, 9 menos regular. La integridad neuroanatómiea del área CAI del Hpc dorsal es una

condición necesaria para la normal aparición y mantención de la actividad 9 en las regiones

superficiales y profundas de la formación hipocampal dorsal, en ratas anestesiadas con éter

(MONMAUR y THOMSON, l985).

SUEÑO: durante el SR aparecen como ondas remarcablemente regulares, de alta amplitud, que

sc registra a nivel del Hpc de animales y humanos -durante registros subcorticales para la

investigación de la epilepsia-, pero se vuelven desincronizadas durante el SL.

2.2.4.3 Onda Ponto-Genículo-Occipital (ondas PGO)

Son ondas agudas registradas durante el sueño en algunas especies. Ellas han sido

estudiadas en el gato, donde son conspicuas, durante el SR. Ondas con características similares

han sido registradas en humanos, pero son mucho menos visibles. En cl gato, las ondas PGO

aparecen inmediatamente antes del comienzo del SR, y ocurren a través de este estadio en

asociación con los movimientos rápidos de ojos, a pesar que este no es el caso en monos.

2.2.4.4 Potenciales Evocados’

A la variación de la actividad “espontánea” del cerebro, se le suma también la variación

de la actividad “evocada” ante un estímulo, la cual cambia a lo largo del CVS. Estos potenciales

2 En realidad, más que actividad o potencial evocaa'o, debería denominarse actividad o potencial provocado, ya
que es el clínico ó investigador el que logra producir dicha respuesta ante un estímulosensorial controlado. Evocar
significa recordar ó rememorar, suceso neurofisiológico que no se pretende medir durante estos ensayos, sino la
respuesta cerebral provocada por Ia estimulaciónsensorial.
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muestran pequeños cambios en la latencia y forma de onda con el sueño. lín general,

componentes dc corta latencia de los potenciales provocados no son afectados por la

somnolencia y el sueño, mientras que los componentes de larga latencia muestran solo cambios

menores. Potenciales auditivos y visuales muestran latencias prolongadas asociados con déficits

focales en sus respectivas vías, pero solo alteraciones menores con cambios en el alerta.

llabituación a estímulos sensoriales con señales monótonas durante la vigilia es, sin embargo,

acompañada por una progresiva declinación en el voltaje de los potenciales cerebrales

provocados, y durante el sueño hay una reducción adicional en la amplitud de dichas respuestas.

Durante las respuestas auditivas provocadas, los potenciales son de amplitud mayor

durante la vigilia, reducida durante el SL y de mucha menor amplitud durante el SR.

2.2.5 MOVIMIENTOS DE LOS OJOS: ELECTROOCULOGRAMA (EOCG)

VIGILIA: es un indicador sensible del nivel de alerta. Durante la VA las pupilas siguen los

cambios que se producen en el ambiente. Durante la VT las pupilas pueden estar fijas en un

punto determinado o moverse lentamente.

SUEÑO: el movimiento activo de los ojos de la vigilia son reemplazados por movimientos

lentos y horizontales al comienzo del sueño. Los movimientos de ojos rápido es característico del

SR de muchos mamíferos, pero no se ha descripto en todos. Son movimientos espasmódicos,

horizontales, verticales y oblicuos, binoeularmente simétricos (ASERINSKYy KLEITMAN, 1955).

[2.3 EL SUEÑO DENTRO DEL REINO ANIMAL
En animales en cautiverio y unidos al aparato de registro por medio de cables, el sueño

propiamente dicho, con su cortejo de signos comportamcntales, electrocorticográficos y

electrográficos, sólo es observable en animales con alto grado de evolución cerebral (aves y

mamíferos) (PARKES, ¡985; AFFANNI, l989b).

2.3.1 INVERTEBRADOS

No duermen, pero poseen periodos de reposo diario. Entre los moluscos, crustáceos e

insectos, hay especies que poseen una postura de reposo estereotipada, teniendo claramente

períodos de inmovilidad diaria.



2.3.2 VERTEBRADOS INFERIORES

Bajo diversas condiciones de registro, peces, anfibios y reptiles, sólo permiten apreciar,

en algunos casos, ciclos de actividad y de reposo, sin que puedan definirse en ellos los

fenómenos fisiológicos, observados en aves y mamíferos, descriptos más arriba. Así, por

ejemplo, el anfibio Rana catesbiana, se dice que permanece siempre vigil. En el reptil 'l‘estudo

denticuteta se distinguen en cambio dos estados clectrográflcos que van acompañados de estados

comportamentales algo diferentes: uno, del animal activo, con trazados de bajo voltaje y de 6-10

llz, y con actividad EMG y frecuencia cardíaca moderadas. Otra, algo tórpido, caracterimdo por

la presencia de espigas en el BO, HC y lóbulos ópticos, que desaparecen con la activación

comportamental. Las actividades EMG y frecuencia cardíaca se encuentran reducidas.

Puede ser que al profundizarse el estudio de los patrones EEG, EMC y EKG en anfibios

y reptiles, la oposición entre poiquilotérmicos y homeotérmicos pierda parte de su carácter

tajante y quizás sea necesario discriminar entre la organización de patrones de sueño-vigilia

arquicorticales y ncocorticales. Al respecto, el caso citado de 'l'. dcnticulata podría ser revelador

de que cxistcn otras formas de organimción y dc que no sc deben adoptar criterios avimórflcos.

mamiferomórficos o antropomórficos cn el estudio comparado del sueño (AI’FANNI,l989a).

2.3.3 AVES

En las aves se pueden distinguir claramente un período de vigilia, SL y SR claramente

deferidos (CERVINO et al., ¡997), pero a diferencia de lo que sucede en mamíferos, este último,

cn muchos casos, dura solamente algunos segundos (PARKES, 1985).

2.3.4 MAMIFEROS

Dentro de la clase de los mamíferos hay una gran variabilidad en lo que a patrones de

sueño y tiempo total del mismo se refiere. El SR se observa ya en los marsupiales (AFFANNI y

VACCAREZZA, 1964), donde puede captarse a nivel cortical, una marcada actividad 0

superpuesta a la actividad rápida (AFFANNI et al., 1967). El oso de Ceilán y el león son los

mayores dormilones conocidos. Otros, como la liebre (que tiene episodios de sueño

ininterrumpido de apenas 30 segundos), la gacela o el antílope duermen muy poco. Se puede

constatar que, en lo referente a las distintas fases del sueño-vigilia, hay una relativa

homogeneidad entre roedores, insectívoros, carnívoros y primates inferiores: duermen

aproximadamente durante dos terceras partes del ciclo de 24 horas, siendo la proporción de SL

bastante elevada. El hombre y el perro duermen menos, a expensas del SL. En general se afirma
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que el sueño es muy ligero en las especies sin defensa (gacela) y muy pesado en los que tienen

pocos o ningún enemigo natural (oso de Ceílán).

La tasa SR/SL varía ampliamente, y el largo del ciclo de sueño cambia de especie a

especie. El cielo SL-SR de las ratas dura N10 mín, en los gatos y perros cerca de 20 min, y en el

hombre adulto 90 min. En general, el porcentaje de SR de muchos animales adultos es muy

similar, alrededor del 20-25 %, y es afectado por la edad, en una relación inversa. En los

rumiantes, el SR ocupa una pequeña proporción del tiempo total de sueño: solamente un 2,5-3

%. La rumiaeión es incompatible con el SR en razón de que la atonía muscular provoca

desplazamiento de la masa de gases, lo que altera la circulación sanguínea. Sin embargo, pueden

tener Sl, con husos y ondas 6.

En algunos armadillos, el SL transcurre con un intenso temblor, que desaparece durante

el SR (AFFANNI et al., 1972). En los primates, la sucesión desde la VT al sueño NMOR ocurre a

lo largo de varias etapas, pero en los demás mamíferos la entrada al SL es más o menos abrupta.

En cuanto al EEG (GAILLAND, [980) las subdivisiones del SL o NMOR en cuatro

estados, solo se observa en primates y no cn los demás mamíferos. lïn ratas, por ejemplo, es

posible distinguir un estado de husos y con pocas ondas lentas, (le otro con abundantes ondas

lentas. Los potenciales K no existen.

2.3.5 HUMANOS

En el hombre, los estadios del sueño están más diferenciados que en otros mamíferos. Se

los divide en sueño NMOR y sueño MOR, y a su vez al primero se los subdivide en cuatro

estadios (BROBECK, ¡982; PARKES, l985; SOMJEN, l986):

o NMOR I: al comienzo del sueño, el rimo a de la parte posterior de la cabeza, que caracteriza

a la vigilia relajada, comienza a desaparecer, haciéndose más difuso, más abundante y

disminuyendo de frecuencia. Luego este estado de somnolencia da lugar a la aparición de ondas

dc bajo voltaje e irregulares. En este estadio el EEG se caracteriza por la presencia de ondas de

baja a moderada amplitud, mezclada con actividad 0. Lentos movimientos circulares, de “voleo”,

u horizontales de los ojos reemplazan a los movimientos rápidos de la vigilia. Este estadio puede

durar de 30 seg a 7 min, ocupando N4 % del sueño total.

o NMOR 2: ya es sueño propiamente dicho. Ocupa «47,5 % del sueño total. Se caracteriza por

tres patrones del EEG distintos:
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0 ¡mms de sueño. Frecuencia de 12-15 Hz, moderada amplitud, duración apróximada de 0,5

a l scg y alrededor de cinco husos por minuto. Estos husos a menudo están asociados a los

complejos K.

0 ondas agudas del vertex. Aparecen al comienzo del estado 2 como ondas mono o bifásicas,

focalizadas alrededor del vértex.

O comp/¿{1'050 potenciales K. Están compuestos por una onda negativa, seguida 0,75 seg más

tarde por una onda positiva, apareciendo simultáneamente por toda la cabeza. La mayoría

parecen ser espontáneas, pero pueden ocurrir en respuesta a estímulos sensoriales externos, y

también se los ha relacionado con cambios en la actividad del SNA. Entre dos o tres

complejos K ocurren por minuto.

o NMOR 3: se reconoce por un marcado y continuo aumento del voltaje del EEG, y un

decrecimiento de su frecuencia, donde finalmente ocurre una fuerte sincronización del trazado.

llay por lo menos un 20 % de ondas lentas entre 0,5-3 Hz, y una amplitud > 75 uV. Ocupa el 5,5

% del sueño total y es el estadio más estable a lo largo de las distintas edades, pero se altera bajo

condiciones patológicas.

o NMOR 4: una alta abundancia dc ondas 6. Ocupa el ¡3,5 % del sueño total y las ondas lentas

abundan en los jóvenes y decrece con la edad. En este estadio, al igual que el 3, el umbral de

estímulo para producir el despertar es mucho más alto en comparación con los estadios l y 2.

Ruidos subumbrales no producen ningún tipo de cambios en el EEG.

o m: la actividad elcctrocorticográlica se desincroniza, disminuye de voltaje y aumenta su

frecuencia, haciéndose semejante a la que ocurre durante la vigilia. Hay intensos movimientos

fásicos de los ojos, sacudidas musculares fásicas, respiración irregular y la actividad onírica se

hace intensa. Ocupa el 26,5 % del sueño total. Durante este período los registros subcorticales

indican una actividad 0 en el I-Ipc, muy sincronizada y de gran amplitud.

Los movimientos oculares y las sacudidas musculares, particularmente de las manos,

piernas y cara, pueden estar agrupadas por períodos cortos o ser aislados. Lentos movimientos de

rotación de los ojos también pueden ocurrir intercalados con los rápidos. Por otro lado, el tono de

los músculos esqueléticos (con excepción del diafragma) están abolidos. El tono muscular de la

mandíbula y del cuello está particularmente reducido. La atonía muscular, interrumpida por

eventos fásicos, está asociada con una actividad del EEG rápida (15-20 Hz) y bajo voltaje,

mezclada con ondas 9, similar a la VA.



2.4 ESTRUCTURA TEMPORAL DEL CICLO
VIGILIA-SUEÑO

2.4.1 LOS CICLOS HIPNICOS

2.4.1.1 En Animales

Después (le una fase inicial de SL, comienza a darse una sucesión ultradiana y alternante

de SL y de SR. La duración de un episodio de SL sumada a la del episodio de SR que le sigue

inmediatamente, constituye lo que se denomina un ciclo. La duración del ciclo es diferente según

las especies. Así, por ejemplo, el ciclo humano es más largo que el del gato, el conejo, la rata o el

ratón. Al comienzo de las investigaciones fue dificil decidir si esas diferencias eran debidas a

diferencias en las funciones cerebrales determinadas ontogenéticamente o filogenéticamente o si

eran, en cambio, producto de diferentes actividades metabólicas.

2.4.1.2 En Humanos

En humanos, después de desaparecer el ritmo a, los estadios I y 2 del sueño NMOR

ocurren a los pocos minutos, y los estadios 3 y 4 del sueño NMOR a los 30-45 minutos (en

adultos jóvenes y sanos). Los estadios 3 y 4 pueden durar desde unos pocos minutos a una hora,

y son usualmente seguidos por un breve episodio de sueño NMOR 2, antes que aparezca el

sueño MOR.

El sueño MOR en una noche comienza 75-90 min después que el sueño comienza, y dura

por lO-lS min. El primer episodio es el menos intenso.

Los períodos MOR alternan con los períodos NMOR a intervalos cercanos a 90 min.

llay usualmente entre 4 y 5 ciclos NMOR-MOR durante una noche de sueño normal. La

duración e intensidad de cada período MOR se incrementa con cada ciclo, y el último periodo

MOR dura entre 20-60 min. En contraste, los estadios NMOR 3 y 4 son progresivamente

reducidos. El sueño al final de la noche esta compuesto principalmente por el estadio 2 NMOR y

el sueño MOR.

2.4.2 LA ALTERNANCIA VIGILIA-SUEÑO COMO CASO PARTICULAR
DE LOS RITMOS BIOLOGICOS

Los ritmos se clasifican en cireadianos, infradianos y ultradianos. Circaa'ianos (del latín,

"Circa dicm'Q son aquellos cuyo periodo es de aproximadamente 24 horas. Infradianos son los

que tienen períodos mucho mayores de 24 horas, y ultradianos aquellos con periodos mucho
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menores de 24 horas. Asi. por ejemplo,la alternancia vigilia-sueño es un ritmo circadiano. El

ciclo menstrual de la mujer es infradiano, y la alternancia SL-SR es ultradiana, como el ritmo

cardíaco, los movimientos respiratorios y ciertas descargas de impulsos nerviosos o el ritmo o.

del cerebro. Se llama sincronizador (también se lo designa con la palabra alemana zeitgeber,

dador de tiempo) a todo factor cuyas variaciones periódicas pueden modificar o arrastrar el

periodo y/o la fase dc un ritmo biológico. Así, por ejemplo, la luz es un poderoso zeitgeber.

Cuando se retira la influencia de los sincronizadores el ritmo adquiere lo que se denomina un

"curso libre".

En un experimento clásico realizado por ASCHOFF (1969), un hombre fue encerrado en

una cámara aislada a la cual no llegaba ningún tipo dc señal temporal. 'l'ranscurridos varios idas

pasó a un CVS de aproximadamente 33 horas, mientras que su ciclo de Tc tenía un período de

solamente 25 horas. Esto sugiere que hay dos osciladores distintos a cargo de esas funciones. En

condiciones normales, fuera de la cámara de aislamiento, dichas funciones están sincronizadas en

un único ritmo de 24 horas. La supresión del zeitgeber luz-oscuridad permitió el libre curso de

ambos ritmos.

Se sabe que las ratas muestran variaciones cíclicas de su ritmo de actividad y reposo.

Cuando, por ejemplo, se las somete a 12 horas de luz seguidas de 12 horas de oscuridad, esos

periodos de actividad comenzarán con bastante precisión en cada "anochecer" y concluirán en

cada "alba" . La luz ha sincronizado el ritmo pues es un poderoso zeitgeber cuyas variaciones

podrian modificarlo aun de varios modos. Si a continuación se suprime la acción del

sincronizador sometiendo a los animales a oscuridad permanente o a la enucleación ocular

bilateral, se verá que cl ritmo comienza a exhibir un curso libre, con un período mayor o menor

que el previo de 24 horas.

Todos los hombres tienen la experiencia de la rutina diaria consistente en dormir y

despertarse. Esta alternancia de la vigilia y el sueño es un caso particular de los ritmos biológicos

comunes a todos los seres vivientes. Tanto en el reino vegetal como en el animal, los organismos

muestran, en lo que a sus acciones y funciones se refiere, un cierto grado de periodicidad o de

variaciones cíclicas que, al sucederse en el tiempo, constituyen ritmos. Estos son controlados por

los llamados "relojes biológicos". Los ritmos son fenómenos esenciales en la regulación.

temporal de los eventos funcionales, comportamentales y de la homeostasis, así como en la

adaptación dc los organismos al medio ambiente. Merced a ellos puede afirmarse que los seres

vivientes, además de tener una estructura morfológica, poseen uno estructura temporal. Como

consecuencia de esta última, una parte del organismo puede estar en el máximo de actividad
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mientras otra está pasando por el mínimo o por un estado intermedio. Los “relojes” responsables

de los ritmos son innatos y endógenos, siendo en general independientes dentro de un amplio

rango, de la temperatura. Esta independencia no deja de ser muy sorprendente pues son muy

pocos los procesos biológicos que escapan a la acción de las variaciones te'rmicas.

Hasta hace aproximadamente una década se creía que los relojes biológicos de los

mamíferos eran en general insensibles a todos, excepto unos pocos agentes químicos. Sin

embargo, cn años recientes, se incremente notablemente la lista de sustancias que modifican a los

ritmos acelerándolos, enlenteciéndolos o provocando un corrimiento de fase. Entre esas figuran

algunos neurotrasmisores-neuropéptidos (o sus agonistas), inhibidores de la síntesis proteica,

hormonas de origen gonadal o pineal y drogas antidepresivas. Las bcnzodiazepinas, en especial

el triazolam, son particularmente activas.

Si bien un gran número de lesiones experimentales del SNC no logran alterar los ritmos,

las que involucran al Hpt sí lo hacen.

2.4.2.I El Núcleo Supraquiasmálico (NSQ)

Este interesante núcleo se encuentra ubicado en el Hpt. El NSQ (MOORE, ¡982) se halla

ubicado por encima del quiasma óptico, adyacente a la porción ventral del tercer ventrículo. Se

halló polipéptido inhibidor vasoactivo (VIP) que es un factor inductor del sueño, lo cual sugiere

que esta sustancia podría intervenir en la función del NSQ como "reloj biológico“ para el sueño.

El NSQ de un lado se encuentra conectado con el contralateral por medio de una serie de

proyecciones con un grado muy grande de organización topográfica. Es probable que se trate de

dos osciladores acoplados por esas conexiones. Las aferencias provienen de la retina y del núcleo

geniculado lateral. Las aferencias se dirigen principalmente hacia las áreas hipotalámicas

vecinas, especialmente la anterior o retroquiasmatica, hacia el núcleo ventro-medial y algunas se

incorporan al fascículo proseneefálico medial. Se identificó una proyección hacia el tronco

cerebral, que termina en la sustancia gris periacueductal.

La vía de proyección directa retina-higotaláimica.

El descubrimiento de las funciones del NSQ surgió de la búsqueda de las vías nerviosas

por las cuales el zeitgeber luz arrastraba ritmos dependientes de él. El arrastre de los ritmos

endógenos implica un continuo ajuste a la alternancia luz-oscuridad del día solar y necesita los

ojos para hacerse efectivo. La enucleación ocular bilateral produce pe'rdida del mismo y

determina el curso libre, del mismo modo que el sometimiento de los animales a condiciones

constantes de oscuridad. Era de esperar que la sección de las vías visuales conocidas debía



producir los mismos efectos que la extirpación de los ojos. Sin embargo, sorprendentemente, la

sección de esas vías no altera el arrastre del ritmo. La explicación reside en la existencia de una

vía retino-hipotalámica (RhT) directa separada de las vías visuales clásica, y hasta entonces

desconocida en los mamíferos. La vía RhT es suficiente para asegurar el arrastre mientras que

las otras vías son esenciales para la percepción visual. Termina en el NSQ y no es la única que lo

hace, pues hay otra que parte del cuerpo geniculado lateral hacia el mismo núcleo. Existen

evidencias de que esta última participa del arrastre, si bien no es esencial.

El NSQ como marcapaso del ritmo circadiana de vigilia-sueño

La función del NSQ como marcapaso Se fundamenta en varios datos experimentales

(GOLOMBEK, 1992):

o la destrucción del NSQ desorganiza los ritmos circadianos de vigilia-sueño, de actividad

locomotora, de bebida, del contenido de corticosterona en la glándula adrenal de rata, de los

períodos de estro y ovulación y de Tc. Esa destrucción no solo determina la pérdida de los ritmos

circadianos, sino también la pérdida del arrastre cuando se modifican los periodos de luz

oscuridad. Los ritmos sólo se desorganizan sin desaparecer totalmente, conservándose algo los de

curso libre. Esto se interpreta como indicación de la posible existencia de otros marcapasos

(AFFANNI, l989b). El efecto de las lesiones del NSQ es diferente del producido por lesiones de

la vía RhT (que causan pérdida del arrastre pero sin alterar los ritmos circadianos). La

destrucción del NSQ en la rata recién nacida elimina la función circadiana del mismo modo que

en el adulto y dicha eliminación perdura de por vida;

o la actividad unitaria de las neuronas del NSQ es alta durante el periodo de luz y baja durante

el de oscuridad. Al respecto, cabe señalar un hecho muy importante: la ritmicidad de las

neuronas del NSQ parece ser autónoma, no dependiente de las conexiones con el resto del

sistema nervioso. En efecto, puede aíslarse experimentalmente el NSQ mediante sección con

microcuchillas, sin que se altere la ritmicidad. Por supuesto la sección de las vías nerviosas no

excluye la acción de factores humorales;

o los procedimientos autorradiográficos con 2DG marcada (SCHWARTZ y GAINER, 1977)

muestran que hay un ritmo circadiano en la actividad metabólica del NSQ, con actividad alta en

el periodo iluminado y baja en el de oscuridad. El ritmo metabólico del NSQ adquiere libre curso

en la oscuridad constante y no se encuentran ritmos en ninguna otra parte del cerebro;

o el ritmo de actividad metabólica del NSQ aparece prenatalmente, mucho antes del comienzo

de cualquier otro ritmo circadiano conocido de la rata, y se evidencia cuando el proceso de
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maduración neuronal no está completado. Por aparecer precozmente, cuando todavía ni se ha

desarrollado la neuropila, es muy probable que la oscilación circadiana de actividad se realice en

ausencia de conexiones mutuas entre las neuronas del núcleo;

o la alteración de los ritmos posterior a la lesión del NSQ, se revierte por trasplante de NSQ

fetal.

Estos hallazgos fueron confirmados en roedores nocturnos, ratas, hamsters y en el tití. Es

necesario tener en cuenta que lo hasta aquí explicado es valido para esos animales. Existen

evidencias de que en los primates otros osciladores circadianos, además del NSQ, adquirieron

mayor importancia funcional. No hay pruebas concluyentes sobre la existencia de un NSQ

humano con las mismas funciones (PARKES, ¡985).

Al estudiar el control visual por parte del zeitgeber lumínico, se debe mencionar a la

glándula pineal. En vertebrados inferiores funciona como un “tercer ojo” con propiedades

fotorreceptoras. En aves y mamíferos es secretora de melatonina, sustancia de la familia del

indol, que procede del metabolismo de la 5HT. La síntesis de melatonina oscila circadianamente.

La enzima limitante de su producción es la N-acctiltransfcrasa. Esta enzima se halla controlada

por la NA segregada por fibras procedentes del ganglio cervical superior, el cual, a su vez, parece

estar controlado por fibras que surgen del NSQ. Esto se demuestra por el hecho de que las

lesiones de ese núcleo o del fascículo telencefálico medial que contiene fibras del NSQ

interfieren en el ritmo de la actividad de la N-acetiltransfcrasa.

I-lay ciertas evidencias a favor de que la melatonina podria participar en la organización

del sueño, pues reduce el tiempo de latencia del comienzo del sueño en el hombre, sin afectar

prácticamente el tiempo total del mismo o sus estadios.

2.5 BASES ANATOMICAS Y FISIOLOGICAS DEL
CICLO VIGILIA-SUEÑO

Siguiendo una linea histórica, trazada al comienzo del presente capítulo, se presentará

primero una visión de la teoría pasiva y posteriormente la teoria activa del sueño. Previo a esta

última teoría se dará un breve esbozo de la anatomía y bioquímica de la formación reticular

(FR), estructura fundamental en el proceso fisiológico de la vigilia y del sueño. A estos puntos

de vista “conexionistas”, luego se le adicionará un punto de vista “humoral” sobre la vigilia y el

sueño.
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2.5.1 TEORIAS DEL SUEÑO COMO PROCESO PASIVO

2.5.1.1 Teoría dela desaferentación sensorial como origen del sueño

Gran parte de la literatura experimental sobre el sueño inicialmente estaba vinculada con

el sueño de ondas lentas. A partir de los experimentos de Bremer, se pudo constatar distintos

estados electrofisiológicos de la corteza cerebral en animales y su relación con las influencias

sensoriales.

Bremer observo que, cuando a un gato se le secciona completamente el neuroeje a nivel

del primer segmento cervical -preparación "ence'phale isole'" J- se conservan todos los signos del

EEG y pupilares de la alternancia vigilia-sueño (alternancia de trazados rápidos y de bajo voltaje

con otros lentos de alto voltaje; de pupila dilatada con pupila filiforme). Además, el modelo de

sueño puede ser convertido en el modelo de vigilia por la estimulación sensorial por vía de los

nervios craneanos.

Antes de la era experimental, Purkinje había sugerido que el sueño podía ser causado por

una desaferentación sensorial del telencéfalo. Sin conocer esta idea, BREMER (1936) realizó un

experimento simple e ingenioso: practicó una sección transversal completa del neuroeje, a nivel

intercolicular -prcparación "cerveau isole'" ‘-. Desde el punto de vista electroencefalográfico, se

caracteriza -por lo menos durante unos dias- por un permanente trazado de sueño y por una

pupila filiforme intensamente miótica (signo que en el gato es característico del sueño). El

"cerveau isolé" tiene suprimidas todas las aferencias sensoriales con excepción de la olfativa y la

visual. La estimulación olfatoria provoca solamente una breve desincronización del trazado

EEG, mientras que la visual, usualmente tan poderosa en el animal intacto, no produce efecto

alguno.

La interpretación de Bremer de sus hallazgos es que el estado de sueño del preparado con

cerveau isole' es consecuencia de la eliminación de la afercncia sensorial, luego de la transección

de las vías ascendentes, entre el tronco del encéfalo y la corteza. En el preparado con un nivel de

sección inferior, por el contrario, las vias ascendentes desde las porciones sensoriales de los

nervios craneanos se mantienen intactas y son capaces de estimular niveles superiores incluyendo

al Tlm y la corteza.

3 Debido a la sección cervical. se debe hacer notar que el preparado con "encephaie iso/é" requiere mantener al
animal con respiración artificial y proveer al mantenimientode la presión arterial. por cuanto están seccionados
los centros bulbares respiratorios y separados de los mecanismos motores respiratorios en la médula cervical y
torácica. Bajo estas condiciones, permiten conservar al animal con vida durante varias horas.
4 Contrariamente a lo que sucede con el "encephale iso/é", el animal asi tratado es capaz de respirar
espontáneamente y mantener su presión arterial durante varios días.
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Estos experimentos indujcron a Bremer a emitir la hipótesis de que la causa inmediata del

sueño podía ser la reducción del continuo influjo de impulsos sensoriales hacia la cortem

cerebral, por debajo de un valor mínimo. Esos impulsos mantendrían un cierto “tono cerebral"

que seria la condición fisiológica indispensable para la vigilia. Sin embargo, experimentos

ulteriores mostraron que son necesarios otros mecanismos, aparte de los sistemas sensoriales,

para la preservación del estado de vigilia. Esta hipótesis condujo a la llamada Teoria Pasiva del

Sueño, según la cual dormir es simplemente dejar de estar despierto.

2.5.1.2 Teoría del sueño como cesación de la acción de la formación reticular
sobre la corteza. Mecanismo activador reticular

Posteriormente, con el descubrimiento de las funciones despertadoras de la FR, se

reemplazó el papel de la aferencia sensorial por el de la FR. Esta última interpretación alternativa

proviene de los experimentos en los cuales Linsley y sus colegas (LINSLEY et al., 1950)

realizaron operaciones estereotáxicas únicamente con la transección parcial del tronco del

encéfalo. Algunas de las lesiones fueron ubicadas lateralmente para que interrumpieran las vías

sensoriales especificas o del lemnisco de cada lado. Otras fueron efectuadas medialmente en la

porción central de la FR, a ambos lados de la linea media. En animales con las lesiones laterales

se produjo una transición normal del estado de sueño al de despertar, a juzgar por la conducta del

animal y por el EEG. Pero en animales con lesiones mediales se prolongaba el estado de sueño

como en el preparado con cerveau isole' de Bremer, con una importante diferencia: debido a que

las principales vías sensoriales estaban intactas después de las lesiones mediales, la estimulación

sensorial activaría momentáneamente el trazado eléctrico eortical. Entonces, cuando terminaba la

estimulación, la corteza entraba en un modelo de sueño.

Estas observaciones confirmaron la propiedad de la aferencia sensorial de alertar a la

corteza como lo había deducido Bremer, mientras que mostraron también que el mantenimiento

de un estado de alerta entre los estímulos depende de las proyecciones que van desde la FR

medial hacia niveles superiores del cerebro.

Posteriormente se obtuvieron nuevos datos sobre esta cuestión por medio de la técnica de

estimulación. MORUZZI y MAGOUN (¡949) hallaron que la estimulación eléctrica de la FR

medial transforma al EEG de onda lenta de bajo voltaje en un trazado de ondas rápidas de bajo

voltaje, o activado. Esta propiedad de alertar a la corteza cerebral se atribuye al sistema activador

relieular ascendente (SARA). Su influencia es transmitida por vías multisinápticas a través de los

núcleos talámicos no específicos, y de allí a la corteza cerebral. Además, las porciones de la FR
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que son capaces de activar cl EEG cortical están, en cicrto grado, bajo el control de la corteza.

La estimulación eléctrica de ciertas regiones corticales producirá una desincronización del EEG

(SEGUNDO, ¡956) que parece ser idéntica a la desincronización observada por Moruzzi y

Magoun luego dc la estimulación eléctrica de la FR. La presencia de esta vía de

retroalimentación fue demostrada también por JASPER et al. (¡952) y por FRENCH et al. (¡955),

quienes registraron potenciales evocados desde la FR luego de la estimulación de diversas áreas

de la cortem cerebral.

Sin embargo, no varió la concepción pasiva del sueño: en lugar de la disminución de la

afercncia sensorial a la corteza, se adjudicó el sueño a la disminución de la acción reticular sobre

la cortem, lo cual es solo una parte dc lo que realmente ocurre, como se verá luego (punto

2.5.2.4).

2.5.2 LA FORMACION RETICULAR DEL TRONCO CEREBRAL

2.5.2.1 Anatomía y Organización

Se trata de una estructura compleja constituida por un denso entrelazamiento de neuronas

y libras que se extiende desde el entrecruzamiento de las pirámides hasta el diencéfalo y es,

tilogenéticamente hablando, una parte muy antigua del cerebro (BRODAL, ¡975). Muchas de sus

neuronas se bifurcan en ramas ascendentes y descendentes muy ramifieadas. Las caracteristicas

de las ramificaciones posibilitan la correlación de influencias ascendentes y descendentes. Recibe

colaterales de todas las vías sensoriales especificas incluida la olfatoria. Los mensajes sensoriales

de los más variados origenes pierden en ella su carácter especifico y asumen el papel genérico de

estímulos mantenedores del "tono cerebral", los cuales, después de haber atravesado el Tlm,

llegan a la corteza cerebral como proyecciones difusas inespecíficas.

Está conectada en forma recíproca con el Hpt. Se distingue en ella una porción medial y

una lateral. La medial es predominantemente efectora y sirve de relevo a vías cortico-retículo

espinales y espino-retículo-eorticales. Las zonas de relevo en unas y otras vías terminan en

regiones diferentes del bulbo raquídeo y la protuberancia: las descendentes están en posición más

rostral, mientras que las ascendentes son más caudales, a pesar de lo cual hay una extensa zona

de superposición. Una parte considerable de la FR esta dedicada a servir de relevo a fibras que

desde la médula espinal y desde la corteza se dirigen al cerebelo (CB). En aquellas porciones no

implicadas en el procesamiento cerebeloso de datos pueden distinguirse (BRODAL, l98l):
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o conexiones aferenles: provienen de la corteza cerebral, especialmente del lóbulo frontal, los

ganglios basalcs, el cerebelo, áreas scptales, la médula espinal y todos los sistemas sensoriales,

incluido el olfato y el visceral. Los al'erentes espinales terminan en forma indirecta por medio de

colaterales de las fibras ascendentes o bien en forma directa;

o conexiones eferemes: se dividen en ascendentes y descendentes. Las ascendentes parten de

cuerpos celulares ubicados en el bulbo raquideo y la protuberancia. Al llegar a los limites

caudales del dicncc’falose abren en abanico, proyectando hacia el sistema cortical incspecífico, el

cuerpo subtalámico de Luys, la zona incierta, el núcleo intrapeduncular y el campo de Forel.

Tiene también sistemas que parten del mesencéfalo y se proyectan a los cuerpos mamilares y a

las áreas hipotalámicas periventricularcs y laterales, los ganglios basales, la región prcóptica y

los núcleos septales. La FR proyecta asimismo al colículo superior y a los núcleos sensitivos y

motores de los nervios craneales. Los sistemas descendentes constituyen el sistema reticulo

espinal, merced al cual se producen los efectos facilitadores sobre la médula espinal que

descienden el umbral de ejecución de movimientos y aumentan el tono postural. Los cuerpos

celulares de este sistema están en el núcleo gigantocelular, en el reticular ventral y en el reticular

lateral del bulbo raquídeo, así como en los núcleos pontinos oral y caudal.

2.5.2.2 Neurotransmisores

Los avances realizados merced la utilización de técnicas histoquímicas demostraron que

las neuronas de la FR contienen aminas bíógenas y péptidos neuroactivos. Los grupos mas

conspicuos de neuronas reticulares contienen NA, DA y SHT (AFFANNI, l989b; NOLTE, 1994):

1.- Sistema noradrene'rgico: las neuronas del Iocus coeruleus (LC) son noradrenérgicas. Se han

descripto cinco tractos incluyendo el tracto tegmental central que se extienden rostralmente hacia

el diencéfalo y telencéfalo, algunas de cuyas terminaciones llegan al Hpc y a la corteza cerebral.

Este núcleo proyecta fibras a trave's del pedúnculo cerebeloso superior hacia la corteza

cerebelosa. Los axones de estas neuronas excitan moduladamente a las neuronas de las regiones

en las que terminan.

2.- Sistema serotoninérgicas está ubicado en los núcleos del rafe (NRf). Actualmente se sabe que

las células del rafe contienen un péptido neuroactivo además de SHT. Una misma célula puede

contener sustancia P y SHT. Las neuronas del rafe comparten también la hormona liberadora de

tirotrofina (TRH) la leu-encefalina y la met-encefalina. La mayoria de esas neuronas con

proyecciones a la médula son serotoninérgicas y una parte menor contiene sustancia P. En
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resumen algunas de las células del rafe solamente contienen SHT mientras que otras poseen 5HT

y Np

3.- Sistema dopaminérgico: existen células dopaminérgicas en varios acumulos reticulares. l'lay

muchas neuronas dopaminérgicas en el tegmento ventral del mesencéfalo y en la sustancia negra

adyacente. Los axones marchan hacia el sistema límbico, la corteza cerebral, el Hpt y los

ganglios basales.

2.5.2.3 Funciones dela Formación Reticular (FR)

En una visión de conjunto, puede afirmarse que la FR tiene cuatro funciones principales

(BRODAL, ¡975; Al’FANNl, l989b; NOLTE, 1994):

1.-El papel desincronizante y deSpertador de la FR. EI sistema reticular activador ascendente

(SARA): el hecho de la ineficacia de la mera estimulación visual para provocar la

desincronización EEG de la preparación cerveau isole' sugiere por si mismo que para el

mantenimiento del estado de vigilia hace falta algo más que la aferencia sensorial. Ese algo más

file conocido gracias a las investigaciones de MORUZZIy MAGOUN(¡949) (ver luego).

2.- Papel modular/or del tono muscular y de los reflejos (le estiramiento: esta función sc ejerce

mediante los axones de los tractos retículo-espinales en cuyos cuerpos celulares se encuentran

protuberancia y bulbo raquídeo. El tracto retículo-espinal de origen bulbar nace en el núcleo

reticular gigantocelular y termina en la zona intermedia del asta ventral. Los impulsos que viajan

por el mismo ejercen una acción tónica inhibitoria sobre el tono de los músculos extensores. Por

el contrario, el tracto retículo-cspinal de origen protuberancial termina en las neuronas motoras

del cuerpo anterior, y ejerce una acción facilitadora sobre el tono de los músculos extensores. El

juego antagónico de estas "riendas" reguladoras es de fundamental importancia para la correcta

ejecución de las funciones motoras.

3.-Accio'n sobre los movimientos respiratorios y sobre Ia función cardíaca: las neuronas

reticulares reguladoras de la respiración proyectan sus axones hacia la médula espinal, para

controlar a las neuronas motoras de los músculos respiratorios.

Las neuronas reticulares participan también en la regulación de la fisiología

cardiovascular, recibiendo ingresos procedentes del cuerpo carotideo y de diversos receptores

periféricos. Estos ingresos hacen escala previamente en el núcleo del haz solitario. El Hpt y la

corteza de asociación prefrontal también envían axones hacia la FR. Las neuronas reticulares

juegan, además, un importante papel en los egresos que van hacia las neuronas preganglionares
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relacionadas con el vago y con las preganglionares del simpático, participando dc este modo en

la producción dc taquicardias o bradicardias.

4.- Papel modulador de la sensibilidad dolorosa: las neuronas reticularcs modulan la

sensibilidad dolorosa porque tienen una poderosa influencia sobre el flujo de información a

través del cuerno posterior de la médula espinal. Se ha comprobado que la estimulación eléctrica

del cerebro produce analgesia. Las regiones desde las cuales puede provocarse, coinciden con la

distribución de la sustancia gris que rodea al tercer ventrículo, al acueducto cerebral y al cuarto

ventrículo. La analgesia eléctrica se ejerce solamente sobre ciertos campos periféricos, según la

región de la sustancia gris periventricular estimulada. Tiene la caracteristica de perdurar mucho

después del cese de la estimulación eléctrica. La estimulación de la sustancia gris periacueductal

inhibe las respuestas de las células de la lamina V del cuerno posterior de la médula del gato, que

son las directamente relacionadas con la percepción dolorosa.

La sustancia gris periventricular tiene proyecciones dcscendentcs hacia los núcleos

reticularcs bulbares y hacia los núcleos rafe magno y reticular paragigantocelular, los cuales a su

vez se proyectan hacia la me'dula espinal. Las células del núcleo rafe magno, que son

serotoninérgicas o monoamine’rgicas, descienden por la médula espinal para terminar en la

sustancia gelatinosa. Allí hacen sinapsis con interneuronas cncefalinérgicas que inhiben a las

neuronas encargadas de bloquear la transmisión hacia el cerebro de estímulos nociceptivos.

2.5.3 MECANISMO ACTIVADOR RETICULAR

Los experimentos de MORUZZI y MAGOUN (1949) permitieron descubrir que la FR del

tronco cerebral jugaba un importante papel en la producción y mantenimiento del estado de

vigilia. Estos investigadores realizaron extensas lesiones electrolíticas y estimulación eléctrica de

la FR:

o al destruir bilateralmente la FR mesencefalica, los animales permanecen en estado de coma

con un trazado EEG característico de sueño;

o en experimentos de control se verificó que lesiones electrolíticas de extensión comparable

practicadas en los tractos sensoriales ascendentes son incapaces de alterar el EEG y el

comportamiento de alerta;

o en cambio, la estimulación eléctrica de la FR en animales dormidos, los despierta. Más aún,

esa estimulación puede desincronizar transitoriamente el trazado EEG de animales con anestesia

barbitúrica superficial. La estimulación eléctrica de la FR no solo produce la reacción de

despertar sino también desviación lenta negativa cortieal, aumento del ritmo 0 en el Hpc,
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aumento de la excitabilidad de la corteza motora mejor discriminación visual, y aumento de la

amplitud de los potenciales provocados por estimulación de los núcleos talámicos específicos.

En una serie adicional de experimentos, dichos investigadores aplicaron estímulos

sensoriales y estudiaron los potenciales provocados de la FR y de la corteza. En estas

condiciones se observa que potenciales reticulares desaparecen por efecto de barbitúricos, en el

preciso momento en que la observación comportamental sugiere pérdida de la conciencia. En

cambio, en la corteza cerebral todavía pueden registrarse potenciales provocados pues se requiere

anestesia profunda para hacerlos desaparecer totalmente

Lesiones rcalimdas en la porción reticular del Tlm, por donde pasa una importante

porción del SARA producen ondas lentas y husos corticales, sin signos de perdida del CVS ni

de la actividad motora.

En años recientes se describieron varios mecanismos de transmisión neuro-humoral

implicados en las acciones locales ejercidas por las diversas influencias activadoras ascendentes.

Esas influencias se manifiestan no sólo por desincronización cortical, sino por aumento de la

actividad motora, de la capacidad de adquirir y retener ciertos aprendi7ajes, por determinadas

respuestas del SNA, etc.. En las influencias ascendentes participan sistemas adrenérgicos,

dopaminérgicos y colinérgicos.

Se sabe que la anfetamina ejerce su acción facilitando la liberación de NA y DA. Pues

bien, esta droga mejora ciertos comportamientos de evitación, aumenta la autoestimulación

cerebral y la actividad en "campo abierto". Un tratamiento previo con L-DOPA, que aumenta la

concentración de NA y DA en las sinapsis, provoca, en gatos, aumento de la actividad

ambulatoria y trazados EEG rápidos y de bajo voltaje. El tiempo de vigilia en las ratas aumenta

por la acción de ciertas drogas como la yohimbina, la cual es bloqueante de los receptores. Este

bloqueo aumenta la acumulación de NA en los terminales nerviosos centrales.

Por el contrario, el descenso de la actividad catecolaminérgica provoca reducción del

grado de despertar. Esto se ve claramente con la administración de alfa-metil-p-tirosina,

inhibitoria de la síntesis de DA y/o NA. Se observa desactivación cortical y sedación en gatos y

ratas. Si se envenenan las vías noradrenérgicas de la rata por aplicación local de 6-OH-DA, se

observa enlentecimiento de la actividad EEG.

El contenido cerebral de NA oscila circadianamente en fase con la actividad general del

animal. Por otra parte, las descargas unitarias del LC caen marcada y progresivamente con las
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transiciones de la VA a la VT, y de ésta al sueño. El recambio de DA en el estriado y el Tlm cae

pronunciadamente en el paso de la vigilia al sueño.

La inyección intracarotídea de ACh en la preparación "encéphale isolé" reduce las ondas

lentas y aumenta las ondas beta corticales, mientras que la administración de atropina produce

ondas lentas de gran amplitud.

2.5.3.1 Crítica a la Teoría del Despertar Reticular

Varias son las críticas que pueden hacerse a la teoría del despertar producido por la FR.

Estas provienen de tres nuevos conceptos surgidos de una revalorización de viejos experimentos

y de otros realizados en años recientes (AFFANNI, l989b). Esos nuevos conceptos son:

l.- El despertar EEG y el despertar comportamemal no siempre están indisolublemente ligados."

el uso del vocablo “activación” casi siempre se ha referido tradicionalmente a los aspectos EEG

y comportamentales. Hasta no hace mucho tiempo dominó la doctrina unitaria del despertar.

Según ella, la desincronización EEG y el despertar comportamental (especialmente el

psicomotor) eran dos fenómenos ineluctablemente ligados, en tanto que el SARA era la unidad

operativa responsable del mismo. El hecho de que la estimulación eléctrica de la FR produce

siempre ambos eventos, favoreció esa interpretación. Por otra parte, el despertar producido por la

estimulación sensorial es bloqueado por desaferentación del SARA, mientras que la destrucción

masiva del mismo impide el despertar EEG y el comportamental. El significado funcional

atribuido a la desincronización cortical se ve muy claro en el uso del adjetivo "paradójico" para

designar a la fase de SR. Por supuesto, el hecho de constatar desincronización cortical en un

organismo profundamente dormido era una buena razón para el uso de ese adjetivo. Sin embargo,

RANSON(¡939) demostró que la lesión bilateral del Hpt posterior producía coma. Más tarde se

descubrió que la lesión de la FR impedía el despertar EEG, pero no bloqueaba el despertar

comportamental por estimulación del Hpt posterior En resumen, los estudios anatómicos y

neurofisiológicos mostraban que la FR y el Hpt posterior cumplían dos funciones diferentes

ligadas al despertar. El primer sistema desempeña la función de asegurar el correlato EEG del

despertar comportamental, mientras que el segundo está implicado en la producción misma del

despertar comportamental.

Cabe preguntarse por qué ambos fenómenos aparecen indisolublemente ligados en el

animal normal, siendo tan fácil disociarlos experimentalmente. Se estima que la desincronización

cortical disminuye enormemente la probabilidad de reclutamiento, fenómeno éste que tendería a

producir crisis epilépticas. De hecho, se sabe que la desincronización cortical aumenta el umbral
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convulsivo. llay evidencias a favor de que los cambios bioquímicos del despertar

comportamental facilitan el reclutamiento. Por lo tanto, un mecanismo paralelo que tienda a

dísminuirlo debería tener un gran valor adaptativo, garante de un funcionamiento cortical normal.
’H

2.- La preparación "cerveau iso/e vuelve a exhibir, después de cierto tiempo, alternancia de

.u'uu (mi UL' ' -Jc.,.'...r (mi ación y de actividad-reposo con la atonía muscular propia del SR: en

años recientes se realizaron experimentos que obligan a modificar conceptos que parecían

establecidos definitivamente. Al respecto, merece citarse el mantenimiento en vida, durante largo

tiempo, dc la preparación "cerveau isolé”. Esta última fue originalmente mantenida durante sólo

pocos días. Si en cambio se la conserva durante varios meses, se observa que después de cierto

tiempo el cerebro anterior, lejos de mantenerse permanentemente con trazados EEG de sueño,

comienza a exhibir alternancia entre ritmos de sueño y de vigilia (VILLABLANCA, ¡966). El

neuroeje inferior también muestra alternancia entre periodos de reposo y de actividad pero

completamente disociada de la alternancia sincronización-desincronización del cerebro anterior.

Cada una de estas partes funcionaba con su propia cadencia, debiéndose recalcar que esta

preparación también exhibe periódicamente la atonía propia del SR.

3.- Los animales con destrucción selectiva de le FR vuelven a exhibir, después de cierto tiempo,

alternancia de sincronización-desincronización y de actividad-reposo con aparición periódica

de [a atonía propia del SR: en estos experimentos, en vez de practicar una sección total del

neuroeje como en el "cerveau isolé", se realizaron lesiones electroliticas localizadas en la FR.

Estos animales también fueron mantenidos en vida durante largo tiempo. La lesión inicial fue

inmediatamente seguida de coma, con trazados EEG permanentes de sueño. Sin embargo, des

pués de cierto tiempo, los animales se recuperaban del coma y adquirían una alternancia

sincronización-desincronimción casi normal con su correspondiente correlato comportamental.

Si la lesión mesencefálica se realiza en dos sesiones quirúrgicas separadas, primero de un lado y

luego del otro con intervalo de una semana, el coma no se produce y los animales, después de la

anestesia, adquieren un aspecto y comportamiento casi normales.

Los experimentos descriptos suscitan algunas dudas sobre el papel de la FR en el proceso

de despertar. Por lo pronto, su papel parece quedar restringido al despertar EEG, el despertar

comportamental quedaría a cargo de otro sistema ubicado en el Hpt posterior. Sin embargo, no

hay todavía razones de peso que obliguen a desechar el papel de la FR y seria imprudente dejar

de lado muchas observaciones que avalan el protagonismo reticular.



Por otro lado, llama la atención la recuperación de la alternancia sincronización

desincronización después de un cierto tiempos. Otros sistemas adquirirían cierta autonomía para

gobernar la alternancia vigilia-sueño (AFFANNI, 1989b).

2.5.4 INICIACION DEL SUEÑO

El neurofisiólogo suizo W. R. lless, que inventó la técnica de implantar electrodos para

estimulación después que un gato se había recuperado de la anestesia, descubrió que un tipo

especial de cstimulo del Tlm lateral a la porción ventral de la comisura gris intertalámica

producía sueño. Sin embargo, sus resultados no fueron aceptados ampliamente por otros

investigadores hasta que AKERT et al. (l952) confirmaron esencialmente las primeras

observaciones y las ampliaron demostrando las correlaciones esperadas entre el estado del animal

y el EEG. Entretanto, los experimentos en animales con operaciones sobre el Hpt rostral y la

región prequiasmática confirmaron también la conclusión de que cl encéfalo contiene un

mecanismo productor del sueño. Es menos segura su localización.

En estudios de Ia obesidad que sucede a la lesión bilateral dc la porción tuberal del llpt,

llETllERING'I‘ON y RANSON (1942) observaron que inmediatamente después de la operación,

sus ratas pasaban por un período de hiperactividad locotomora extremada, continua y "frenética"

que duraba algunas horas. Más tarde los animales se volvían casi completamente inactivos.

Después de lesiones de ubicación más rostral en la región supraquiasmática o preóptica, NAUTA

(1946) produjo tanto hiperactividad locomotora como falta de sueño en las ratas. Los gatos con

grandes lesiones supraquiasmáticas bilaterales exhibieron una conducta similar (McGINTY y

STERMAN, 1968), y la falta de sueño estaba correlacionada con los registros EEG. Las lesiones

más grandes suprimían el sueño; las más pequeñas disminuían considerablemente la duración de

los períodos de sueño, tanto el SL como el SR.

Todos estos experimentos sugieren que esta parte del encéfalo incluye un mecanismo

inductor del sueño, y que cuando es dañado ampliamente el animal está menos propenso a

dormir. Sin embargo, otros experimentos indicaron la calota de la protuberancia y no el Hpt

como el sitio de localización de las neuronas que controlan el sueño.

5 Aquí sucedería algo parecido a lo que ocurre, cuando se destruyen experimentalmente los marcapasos cardíacos:
cuando se separa al nódulo sinoauricular, que comanda el latido cardíaco, del resto del corazón, otros marcapasos
adquieren dominancia sobre el latido y puede observarse una disociación entre la actividad eléctrica sinusal y el
pulso. En el caso de la sección mesencefa'licao en la destrucción selectiva de la FR ocurriría algo semejante.



Por ejemplo, JOUVET (1973) observó vigilia prolongada en gatos después de la amplia

destrucción de las estructuras de la línea media en la protuberancia y el bulbo raquídco. De

acuerdo con sus experimentos, parecería que la región destruida en los gatos que ¡mostraron

vigilia, estaba incluida en la región que LlNDSLEY et al. (1950) encontraron destruida en sus

gatos somnolientos. Sin embargo, las lesiones de Jouvet estaban limitadas a las estructuras de la

linea media, mientras que las dc Lindsley y sus colegas eran mucho más amplias.

2.5.5 EL SUEÑO COMO PROCESO ACTIVO

El punto de partida de los descubrimientos que condujeron al concepto de sueño activo lo

constituyen las mencionadas investigaciones de Hess, quien demostró que la estimulación

eléctrica dicncefálica induce un sueño muy semejante al natural (ACKERT et aL, 1952). En su

tiempo, estos resultados fueron sumamente controvertidos y puestos en duda en cuanto a su

significado.

Hasta ahora se han visto estructuras cuya excitación induce desincronización eortical y

despertar comportamental. También se consideró el hecho que durante mucho tiempo se

interpretó al sueño como un fenómeno descncadcnado por la simple desactivación de esas

estructuras. Investigaciones posteriores pusieron de manifiesto la existencia de otras estructuras

llamadas hipnogénicas, cuya estimulación produce sincronización eortical y signos

comportamentales de sueño. Este descubrimiento condujo a interpretar el sueño como un

fenómeno activo. Por proceso activo debe entenderse que el cerebro ejerce una acción positiva

para producir el sueño (AFFANNI, l989b). Este sobreviene por algo que el cerebro hace y no por

lo que simplemente deja de hacer: dormir no es solamente dejar de estar despierto.

La descripción de los mecanismos y estructuras que intervienen en la producción y

mantenimiento de las distintas fases del sueño, que se describe a continuación, se basa

principalmente en PARKES (1985) y AFFANNI (19893).

2.5.5.1 Mecanismos Hipno'genos del Prosencefalo y del Tronco Cerebral

Fueron las investigaciones de la Escuela Italiana de Fisiología, conducida por G.

Moruzzi, de la Universidad de Pisa, las que suministraron pruebas concluyentes de la existencia

de mecanismos hipnogénicos activos.
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La Preparación Pretrigeminnl

BATINIet al. (1958) realizaron el experimento clave que condujo al descubrimiento de las

estructuras sincronizantcs del tronco cerebral. Este experimento consistió en practicar una

sección transversal completa del tronco cerebral a nivel mediopontino, inmediatamente rostral a

los nervios trigéminos. Por ese motivo, la preparación así obtenida recibió el nombre de

“preparación pretrigcminal". Los animales así tratados respiran espontáneamente y con ciertos

cuidados pueden ser mantenidos con vida durante largo tiempo, exhibiendo un notable insomnio

evidenciado por signos oculares de vigilia comportamental (pupila no miótica) y por trazados

EEG desincronimdos. Los animales de la preparación original fueron observados continuamente

a lo largo de nueve días y se vio que permanecían con trazado activado el 78 % del tiempo, en

contraposición con el 37 % del tiempo en animales normales observados en las mismas

condiciones.

La preparación pretrigcminal tiene reflejos dc orientación ante estímulos visuales

(AFFANNI et al., I962a) y las regiones cerebrales rostrales a la sección pretrigcminal no se

encuentran demasiado deterioradas funcionalmente, como lo indica la posibilidad de elaborar en

ellas reflejos condicionados (AFFANNIet aL, l962b).

El grupo de investigadores de la escuela italiana emitió la hipótesis de que la preparación

pretrigcminal tenía insomnio debido a que la sección separa al cerebro anterior de estructuras

bipnógenas tónicamente activas situadas caudalmente a la sección.

Preparados crónicos permitieron comprobar que la preparación pretrigcminal muestra un

CVS a medida que transcurre el tiempo, y que éste depende del cerebro (presumiblemente del

Hpt) y es solo controlado por el sistema ascendente del tronco cerebral (ZERNICKI, 1980).

Además se demostró que esta preparación no posee SR.

Las Estructuras Sincronizantes del Trono Cerebral Caudal. La Región del Tracto Solitario

Posteriormente, se suministraron pruebas de que esas estructuras se encuentran en la

región del tracto solitario rostral y del núcleo reticular ventral. Hay una serie muy sólida de

experimentos que indican esa localización:

o cl enfriamiento local de la FR bulbar provoca el despertar del animal dormido;

o la perfusión con pentobarbital sódico del bulbo raquídeo y la parte caudal de la protuberancia

a través de la arteria cerebral, provoca despertar en el animal dormido (MAGNl et a|., 1959). El

pentobarbital sódico se introducía tanto en la circulación carotídea como en la vertebral sin

suspender en ningún momento la irrigación cerebral, obteniéndose asi el sorprendente resultado
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de que un anestésico inducía reacción EEG de despertar en lugar de producir trazados sincroni

zados. Este ingenioso experimento demostró que la anestesia selectiva de la región caudal del

tronco provoca dcsincronizaeión cortical;

o lesiones bulbares hacen que la reacción EEG de despertar producida por estimulación

reticular sea mucho más prolongada que la de los animales normales. También se observa mayor

activación espontánea;

o los registros unitarios de neuronas de esas áreas bulbares muestran que comienzan a descargar

unos minutos antes de la iniciación del sueño mientras que permanecen relativamente inactivas

durante la vigilia;

o la estimulación ele'etrica a baja frecuencia de esa zona provoca desincronimción cortical.

mientras que las frecuencias altas producen despertar.

Resulta sugestivo que las zonas sincronizantes bulbares coincidan aproximadamente con

la región del tracto solitario. Esta es una importante zona de relevo de afereneias viscerales“. Es

probable que los impulsos nerviosos nacidos dc las vísceras ejerzan una influencia hipnógena por

estimulación de las estructuras sincronizantes bulbares, por inhibición del SARA o por ambos

efectos (AFFANNI, l989b).

La estimulación de aferentes viscerales no es la única hipnógena, pues la de aferentes

sensoriales somáticos también lo es. La estimulación a lO c/seg de los aferentes

mecanorreceptores del grupo ll provoca una intensa sincronización cortical acompañada de

activación de las neuronas reticulares bulbares (POMPEIANO y SWETT, 1962). Estos hallazgos

son también muy sugestivos pues podrian explicar el conocido efecto hipnógeno de los estímulos

lenta y monótonamente repetidos. También podrían explicar un hecho repetidamente

comprobado por la Escuela Soviética de Fisiología: la reacción entre la habituación del reflejo de

orientación y la inducción del sueño. El reflejo de orientación comprende los movimientos de la

cabeza y del cuerpo que sirven para orientar los receptores del organismo hacia las partes del

ambiente donde se están verificando cambios energéticos. Los estímulos nuevos provocan

siempre el reflejo de orientación, pero si se los repite monótonamente, el reflejo desaparece. Se

dice entonces que el estímulo se ha tornado “indiferente”. Ahora bien, la aplicación iterativa de

esos estímulos indiferentes produce sueño, lo que sería debido a la activación de las estructuras

sincronizantes bulbares.

6 Entre otras del estómago. Esta coincidencia puede contribuir a explicar el sueño que sobreviene luego de una
comida copiosa o del amamantamienlo del recién nacido.
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El Sistema Prosence álico Basa!

Ciertas regiones del prosencéfalo basal, situadas inmediatamente por delante del quiasma

óptico, el área preóptica, la sustancia innominada o el NC de la cara orbitaria del lóbulo frontal y

estructuras telencefálicas vecinas, intervienen en el SL. En animales con implantación crónica de

electrodos, la estimulación eléctrica de esas regiones (CLEMENTEet a|., ¡967; CLEMENTE, ¡968;

LINEBERRY, |97|) desencadena los signos EEG y comportamentales del SL. Merece señalarse

que esta parece ser la única región del SNC desde la cual se puede provocar al SL tanto con

frecuencias bajas como con las altas (de hasta ¡50 c/seg). listo contrasta con lo que sucede en

otras regiones hipnogénicas. En efecto, los sistemas reguladores y organi7adores del sueño

responden, en general, a las frecuencias bajas, las altas tienen efectos mas bien activadores. Se

han demostrado con electrodos implantados en esas regiones y en el SARA, efectos opuestos de

la estimulación. También se ha podido inducir SL con procedimientos de condicionamiento

clásico pavloviano. Así, por ejemplo, la asociación de sonidos de diferente frecuencia,

previamente neutros, con la estimulación ele’ctrica del prosencéfalo basal, logra después de un

tiempo, la producción del SL por los meros estímulos sonoros.

Lesiones practicadas en esas regiones producen pronunciado insomnio acompañado de

hiperactividad (McGlNTY y STERMAN, 1968).

Estos hallazgos son claros, pero su interpretación es algo problemática. En efecto, las

formaciones prosencefálicas basales son áreas anatómicamente muy complejas, dotadas de

acúmulos celulares mezclados íntimamente con numerosos sistemas de fibras ascendentes y

descendentes. Por lo tanto, se hizo necesario averiguar si los efectos obtenidos eran debidos a la

estimulación de los sistemas fibrosos de pasaje o a la de las neuronas.

Ciertas investigaciones (SZYMUSIAK y McGlNTY, 1984) han contribuido a aclarar ese

último problema: se combinaron estudios unitarios con la destrucción neuronal selectiva, dejando

intactas las fibras. La destrucción selectiva se logró mediante la administración local de ácido

kainico’. Los estudios unitarios realizados con microelectrodos implantados crónicamente

permitieron analizar las frecuencias de descarga durante la VA, la somnolencia, el SL y el SR.

Se pudo determinar asi, sobre la base de los cambios en la frecuencia de descarga de esos

estados, la existencia de dos clases de neuronas:

a) un grupo mayoritario (el 75 % del muestreo), que esta más activo en la vigilia que en el

SL. Durante el SR, dichas neuronas permanecen también más activas que durante el SL.

7 El ácido kainico es una neuroroxina que tiene Ia propiedad de destruir especificamente las neuronas, preservando
lasfibras.
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b) el 25 % restante alcanza, en cambio, la máxima frecuencia de descarga durarte el SL y

están mucho menos activas en la vigilia que en el SR. Este grupo minoritario permite predecir el

comienzo del SL, pues su frecuencia de descarga comienza a aumentar durante la somnolencia.

Las neuronas aludidas están ubicadas en la parte ventral del prosencéfalo basal y se las

encuentra frecuentemente en la rama horizontal de la BDB, en el área preóptica lateral, en la

sustancia innominada y en el área del núcleo basal de Meynert. Esta región es muy rica en

neuronas que contienen ACh, razón por la cual se piensa que las neuronas inductoras del SL

podrían ser colinérgicas.

Resulta evidente que si juegan un papel activo en el comienzo y mantenimiento del SL,

su destrucción por microinyección de ácido kaínico, debería suprimir el SL. Y esto es preci

samente lo que sucede: la microinyección en la rama horizontal de la BDB y en la sustancia

innominada disminuye el SL en un 33 %. El SR se reduce también en un 60 %, pero puesto que

la relación SL/SR apenas se altera, se piensa que la reducción del SR es secundaria a la

reducción del SL. La somnolencia no se altera y las anormalidades descritas persisten por lo

menos durante un mes despues de la administración de ácido kaínico. Todo parece indicar que

las acciones hipnogénieas del cerebro basal dependen fundamentalmente de sus células y no de

las fibras de pasaje.

La posible naturaleza colinérgica de este sistema hipnógeno puede contribuir a evitar

esquemas simplistas que asignan a un determinado Nt papeles protagónicos en el

desencadenamiento y mantenimiento de los diferentes componentes del CVS. En efecto, la ACh

parece intervenir en las reacciones de despertar y lo mismo sucede con la NA. Si ahora aparece

que la ACh interviene en el SL, se debe poner atención contra interpretaciones simplistas de un

sistema complejisimo todavía mal conocido, como lo es el que organiza y controla la vigilia

sueño y sus oscilaciones circadianas y ultradianas.

El grupo de Benedek realizó una serie de experimentos que, si bien confirman la

actividad hipnogénica de regiones basales proseneefálicas, señalan algunas diferencias con lo

hallado por el grupo de Sterman, especialmente en lo referente a los efectos de la estimulación

eléctrica con bajas y altas frecuencias. El calentamiento local de la región preóptica provoca

sueño (BENEDEK et al., ¡976). Se ha señalado la existencia de dos áreas sineronizantcs en el

proscncéfalo basal, con diversas características funcionales (BENEDEKet aL, I979):

1.- una región ventral que incluye el área preóptica látcro-basal y la región cortieal del TO,

cuya estimulación con bajas o altas frecuencias es sincronizante, y
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2.- una región dorsal que se extiende desde el Hpt lateral a través del área preóptica dorsal

hasta el T0. La estimulación electrica con baja frecuencia produce efectos sincronizantes

similares a los de la estimulación de los núcleos talámicos inespecíficos (reclutamiento). En

cambio, la estimulación con alta frecuencia desincroniza la actividad cortical y del Hpc. Las

porciones de esas regiones cercanas a la linde media tienen un poderoso efecto desincronizante

cortical e inductor de ritmo Gen el Hpc. Esta acción se ve muy claramente con frecuencias altas

de estimulación, y a veces con frecuencias bajas.

Los Núcleos del Rate (NRf)

La mayoría de las neuronas del tronco cerebral que contienen SHT están situadas en los

NRf. Estos son dos largas columnas que se extienden desde el bulbo raquideo rostral hasta la

unión ponto-mesencefálica. Jouvet elaboró el concepto de que esos núcleos son desactivadores.

en contraste con lo operado por el SARA. Este investigador considera que los NRf son esenciales

para la iniciación del SL. La destrucción experimental del 80-90 % dc los NRf es seguida por 3 o

4 días de insomnio (JOUVET y RENAULT, 1966). Después de ese periodo, el SL, pero no el SR,

retorna gradualmente. Sin embargo, el retorno del SL nunca es completo y no llega a exceder las

2 horas por día -un gato normal duerme aproximadamente 14 horas y media por dia-.

La estimulación eléctrica de los NRf produce sedación y sueño en las ratas. Cuando se

intenta decidir sobre cuales áreas cerebrales están más estrechamente relacionadas con el control

del sueño, es importante definir la localización de la más pequeña lesión capaz de producir el in

somnio mas largo. I-lasta ahora, la única lesión que llena estos requerimientos es la que destruye

los NRf.

Las neuronas de los núcleos dorsales del rafe intervienen en la regulación de los eventos

fásicos del SR, pues la estimulación eléctrica produce desaparición de los potenciales PGO. Las

lesiones de la línea media en los NRf, provocan aumento transitorio de potenciales similares a

los PGO. Estos potenciales tienen una característica muy notable: se "escapan" del SR

invadiendo la vigilia y el SL. Estos resultados indicarían que la "liberación" de potenciales PGO

hacia la vigilia, producida por lesiones del rafe o administración de paraclorofenilalanina (PCPA)

se debe a la supresión de una influencia inhibitoria tónica sobre un marcapaso ubicado en las

neuronas del rafe. Esto significa que una de las funciones del rafe de la línea media sería la de

“encarcelar” los potenciales PGO dentro del SR.

En los NRf parece haber un cierto grado de especialización: la parte anterior interviene

especialmente en la generación del SL, mientras la posterior lo hace en la iniciación de SR:
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o la destrucción selectiva dc la parte anterior (rafc central y dorsal) produce aumento de la

vigilia pero con la interesante caracteristica de que aparece SR no precedido por SL;

o si se destruye la parte posterior (rafe pontino y núcleo magno) hay un descenso a un 40 % de

los controles, de los niveles de SL, con desaparición total del SR.

El Locus Coeruleus (LC)

Sc encuentra cn todas las especies de mamíferos. Se halla en el piso de la porción rostral

del lV ventrículo. lïstá formado por neuronas de tamaño mediano con gruesas particulas de

melanina en su citoplasma. Sus células son ricas en NA. Sin embargo, la distribución de este Nt

no coincide exactamente con la del LC y se extiende también al llamado núcleo subcocruleus y a

las regiones vecinas del pedúnculo cerebeloso superior. Las conexiones eferentes de este núcleo

son extremadamente dispersas, pudiendo distinguirse dos vias noradrenérgicas principales: una

dorsal, que se caracteriza por inervar a la totalidad de la corteza cerebral, al Hpc y a la Amg,

emitiendo colaterales hacia los núcleos de relevo talámicos, y otra ventral, que se dirige hacia el

llpt. También hay otras fibras que por el pedúnculo cerebeloso superior pasan hacia el CB,

habiéndose identificado proyecciones hacia el tronco cerebral caudal, incluyendo la FR. Merece

destacarse que las neuronas adrcnérgicas, gracias a sus profusas ramificaciones, pueden

conectarse con toda la corteza cerebral. Recibe conexiones aferentes desde el Hpt y el CB. Se

describieron aferentes provenientes de los NRf y de la sustancia negra. También hay fibras

procedentes del núcleo amigdalino. Recientemente se descubrió que dentro del conjunto de

aferentes hay algunos cuya acción conductora de las neuronas del LC es más poderosa que el

resto. Esos afcrentes nacen en el bulbo ventro-lateral, cerca del núcleo reticular lateral. Parten

también de la linea media del bulbo rostral. Los primeros son excitadores mientras que los

segundos son inhibidores.

El LC participa en los mecanismos de la vigilia y del SR:

o la estimulación eléctrica del LC produce signos EEG, comportamentales y vegetativos de

despertar, muy similares a los provocados por la clásica estimulación reticular. También produce

liberación de NA en la corteza cerebral. El LC activa elementos neuronales del TO, estructura

ésta que tiene poderosa acción hipnógena (SOLANO FLORES et al., 1981). La administración de

6-OH-dopamina, que destruye las neuronas catecolaminérgicas del haz dorsal, trastorna la

reacción de despertar EEG, pero no la componamental .

o con respecto al SR, JOUVET (1973), comunicó que la destrucción de las neuronas en la parte

rostral del LC iba seguida por prolongada hipersomnia verdadera, mientras que la destrucción de
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la parte caudal suprimía definitivamente la producción de SR. Por otro lado, HOBSON et al.

(¡975) informaron una disminución de la actividad unitaria de la parte caudal del LC durante el

sueño desincronizado, lo contrario de lo que se puede prever de acuerdo con los resultados de

Jouvet.

Así, la relación del LC con el SR es en la actualidad más problemática de lo que pareció

después de las primeras investigaciones. En efecto, esos estudios asignaron al LC un papel

esencial en la generación del SR. Sus neuronas, ricas en NA, fueron consideradas como la llave

para interpretar los fenómenos tónicos y fásicos del sueño SR. Esto parecía proveer una

explicación adecuada para la desincronización EEG, las ondas 9 del Hpc, los potenciales PGO,

las sacudidas musculares de los miembros y de la cara y la atonía muscular. Sin embargo, las le

siones de las vias noradrenérgicas dorsales y ventrales (JALOWICS et al., 1973), o extensas

lesiones bilaterales del LC y de las estructuras vecinas (JONES et al., ¡977), no fundamentan ese

concepto. llay investigaciones que demuestran la no eliminación del SR después de lesiones

muy extensas del LC. En la actualidad se interpreta que cuando las lesiones del núcleo

intcrrumpen el SR, el efecto se debe, más bien, a lesiones del campo tegmental magnocelular y

gigantocelular vecino. Otros trabajos con lesiones indican un papel heterogéneo del LC en los

mecanismos del SR. La destrucción bilateral del tercio anterior del LC (JONES et al., 1973) y la

inactivación reversible criogénica de diferentes partes del LC, suministran resultados no

uniformes (CESPUGLlO et al., ¡982). Por otra parte, estudios celulares demostraron que algunos

grupos neuronales del LC exhiben descenso o total ausencia de descarga espontanea durante el

SR (HOBSON et a|., 1975; SAKAI et aL, 198]; ASTON-JONES y BLOOM, l98l). Estos resultados

condujeron a la hipótesis de un papel inhibidor o permisivo del LC, puesto que el cese de

actividad de sus neuronas permitiría el SR, a través de una desinhibición de los sistemas

verdaderamente ejecutivos del SR.

Lo expuesto muestra lo contradictorio de los resultados obtenidos por importantes grupos

de trabajo. CABALLERO y De ANDRES (1986) realizaron experimentos que contribuyen a

clarificar este confuso panorama. Esos autores pensaron que, por lo menos en parte, los

resultados contradictorios podrían deberse a la imposibilidad de producir dos lesiones bilaterales

ide’nticas en una región que, como se vio, tiene diferentes partes funcionales (el LC y las

estructuras vecinas). De acuerdo con estas consideraciones, realizaron solamente lesiones

unilaterales del LC. Sus resultados fueron bastante. sorprendentes, pues demostraron que las

lesiones bilaterales no producen cambios significativos en la vigilia y el SL, mientras que
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originan un notable aumento del tiempo total de SR. Estos hallazgos sugieren que el área pontina

dorso-lateral, inhibitoria de la actividad fásica del SR, interviene de la misma manera en la

duración de esta fase. La estimulación eléctrica no produce cambios apreciables en el SR.

En consecuencia, aun cuando estos estudios concuerdan en determinar al LC como la

región crítica, no se sabe con certeza de qué manera actúan estas neuronas para producir el

periodo desincronizado del sueño. Además, existe la posibilidad de que intervengan otros

mecanismos tal como lo sugieren las observaciones de HENLEY y MORRISON (¡974), quienes

observaron en gatos con lesiones bilaterales de la calota protuberancial que el comienzo del SR

no estaba acompañado por hipotonía muscular. Por el contrario, sus animales movían la cabeza y

los miembros, y trataban de levantarse y saltar, aun cuando se mantuvieran dormidos.

NAKAMURAet al. (1978) consiguieron estudiar con éxito los fenómenos bioeléctricos de

la membrana neuronal relacionados con el sueño. Utilizando registros de unidades aisladas de

motoneuronas trigcminales, observaron hiperpolarización de las membranas con el comienzo del

SR. Este tipo dc cambio representa la inhibición de una neurona, con supresión de su descarga.

Además, consiguieron alterar estos potenciales por medio de la estimulación aplicada a la FR de

la protuberancia; en condiciones especificas obtuvieron hiper o despalorización. Los

experimentos demuestran que las motoneuronas sufren cambios de potencial de membrana

apropiados a su capacidad de respuesta durante diversos periodos del sueño

Además de sus acciones sobre la vigilia y el sueño, el LC tiene la propiedad de mejorar la

relación señal-ruido de algunas regiones con las que hace sinapsis (corteza cerebral, Hpc y CB)

pues disminuye la descarga basal de esas regiones al ser estimulado eléctricamente. La aplicación

de NA (Nt de las neuronas del LC) a esas estructuras produce idéntico efecto (SAPER, ¡987). Las

descargas del LC parecen también ligadas al grado de vigilancia de los animales pues los

mayores cambios ocurren ante la presentación de estímulos sensoriales noveles y desafiantes

(SAPER, 1987).

2.5.5.2 Otras Estructuras Cerebrales Intervinientes

La Corteza Cerebral

Los estudios clásicos de Goltz demostraron que perros decorticados crónicos exhibían

alternancia comportamcntal de actividad-reposo a pesar de la ablación total de la cortem. Los

animales descerebrados crónicos y los niños anencefálicos muestran vigilia y sueño.

A pesar de la existencia de CVS en ausencia de corteza, resulta claro que la presencia de

esta es esencial para una normal regulación, organización y mantenimiento de aquellos. La
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decorticación de perros adultos produce patrones hípnicos y corportamentales propios de

cachorros recién nacidos. Por otra parte, la corteza activa a la FR, la cual, a su vez, activa a la

corteza y da lugar a la reacción general de despertar.

El sueño está seriamente perturbado en enfermedades corticales generalizadas. Según

JOUVET (¡962), los gatos crónica y totalmente dccorticados muestran permanentemente

actividad rápida y de bajo voltaje en regiones subcorticalcs. El SR ocupa el 90 °/o del sueño

comportamcntal y aparece con periodicidad similar a la de los normales. En cambio, si la

decorticación no es total los patrones de sueño son similares a los normales. Las conclusiones de

.louvct referentes a la ausencia de actividad lenta subcortical en los decorticados se contradicen

con las experiencias de VILLABLANCA(¡974), quien encuentra husos en gatos "diencefálicos"

(con extirpación cortical, del estriado y de buena parte del rhinencéfalo).

El Tálamo (Tlmz

La alternancia del sueño y la vigilia se conserva después de la ablación experimental del

Tlm. Sin embargo, dc este hecho no puede deducirse, como a menudo se hizo, que el Tlm no

desempeña un papel importante en la fisiología de la vigilia y el sueño (ver AFFANNI, l989b).

En lo referente al papel del Tlm sobre la vigilia y el sueño, las investigaciones de

VILLABLANCA (¡974) demostraron claramente que el complejo vigilia-sueño se altera

cualitativa y cuantitativamente, después de la ablación talámica. El Tlm resulta ser esencial para:

o un adecuado equilibrio de las influencias supresoras y reforzadoras del cerebro rostral

actuantes sobre las estructuras caudales del tronco cerebral que, como se sabe, desempeñan un

importante papel en la regulación vigilia-sueño;

o el correcto despliegue y mantenimiento de las posturas características del sueño-vigilia;

o la producción de los husos hípnicos del EEG, pues desaparecen con la talamectomía;

o la desincronización cortical. El típico trazado rápido, irregular y de bajo voltaje

característico de la vigilia y del SR se altera profundamente después de la talamectomía, si bien

se recupera con el tiempo en los talamectomizados crónicos;

o una correcta correspondencia entre EEG y comportamiento. La talamectomía produce una

notable disociación de esos dos fenómenos.

En resumen, de lo expuesto resulta innegable que cl Tlm, además de ser un marcapaso

esencial para la actividad EEG (SOMJEM, ¡986; AFFANNI, l989c) juega un importante papel en

la regulación del CVS.
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El Higotálamo (Hgtl

1.- El Hpt postero-laleral y medial. Puede considerarse como una prolongación del SARA, en

íntima relación con él. La destrucción del Hpt posterior suprime la vigilia de la preparación

"encefale isolé". Lesiones bilaterales del Hpt postero-lateral causan somnolencia, mientras que la

estimulación produce el despertar (RANSON, ¡939).

2.- El Hp! (Inferior. La estimulación del área preóptica tiene efectos opuestos a los de la FR

mesencefálica, con inhibición de la FR activadora y promoción de sueño (BREMER. ¡973). La

latencia del sueño consecutiva a la estimulación es corta (5 a 30 seg), comparada con un mínimo

dc 3 min para la inducción talámica del sueño. La destrucción selectiva de los cuerpos neuronales

por ácido ibotónieo provoca en el gato un marcado insomnio con supresión completa del SL y

SR, que dura entre 6 y l7 días (JOUVET et al, 1988).

3.- Papel del núcleo supraquiasmatico (NSQ) en los ritmos biológicos, incluido el de vigilia

sucño. Ya comentado en el punto 2.4.2.1.

El Hpt parece ejercer acciones facilitadoras e inhibitorias sobre el SR en gatos (JOUVET

et al., ¡988). Algunas influencias del Hpt rostral son lacilitadoras, ya que la destrucción de los

cuerpos neuronales con ácido iboténieo, suprimió por semanas la aparición de SR. En cambio el

Hpt postero-ventral tiene efectos inhibitorios sobre el SR, ya que la destrucción de los cuerpos

celulares con ácido iboténico manifiesta un significativo, aunque transitorio, aumento de SR.

El Cuerno Estriado

La estimulación eléctrica en gatos y monos del núcleo eaudado, estructura que recibe una

rica inervación dopaminérgica, provoca husos, sincronización EEG y sueño (BUCHWALDet al,

¡961; KlTSlKlS ct al, ¡978). Lo mismo sucede con la estimulación del globo pálido y del

putamcn.

La estimulación eléctrica del núcleo eaudado provoca sincronización EEG, inhibición

comportamental y modificaciones en la actividad unitaria de neuronas meseneefálieas en gatos

(LINEBERRY y SlEGEL, 1971). Los gatos "diencefálícos" (sin corteza ni estriado) tienen gran

disminución de SL y SR (VlLLABLANCA y MARCUS, l972).

Todo esto indujo a postular que el estriado, en especial el eaudado, forman parte

integrante de un sistema de sincronización EEG, al igual que el prosencéfalo basal, el T0, el

área preóptica y las estructuras sincronizantes bulbares, en oposición al SARA.

Durante la vigilia, la liberación de ACh en el eaudado es mayor que durante el SL. Esto

coincide con la desineronización EEG observada después de la administración de ACh, pero se
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contradice con el hallazgo de que la administración intraeaudada de esa sustancia provoca

sincronización EEG con aparición de husos. Algunas veces la administración intracaudada de

ACh produce husos en los núcleos talámicos intralamirares (LANGLOISy POUSSART, ¡969). La

microinyección de DA en el caudado provoca efectos similares.

De todo esto resulta que el estriado interviene en la regulación de la actividad EEG y del

CVS. l'lasta el presente, las bases ncuroquímicas y neuroanatómieas de esta acción del estriado

no estan definitivamente aclaradas.

El Cerebelo

A pesar del gran número de trabajos dedicados a la fisiología del CB, es menester

reconocer que todavía no se comprenden con precisión las relaciones de este complejo órgano

con el resto del cerebro (AFFANNI, l989b). Es muy probable que este órgano contribuya a

coordinar y controlar muchas funciones cerebrales y podría ser esencial para que un vasto elenco

de funciones nerviosas alcancen su máxima perfección. Con referencia a este concepto, existen

razones bien fundadas indicadoras de su intervención en la organización y regulación de los

mecanismos del sueño. Por lo pronto, el origen embriológico común del CB y la protuberancia

sugiere una posible relación entre CB y sueño. Esta posibilidad aparece aumentada por las

observaciones de que las neuronas cerebelosas aumentan su descarga durante el sueño y de que

durante el SR se registran potenciales PGO en los núcleos dentados, fastigiales e interpósitos.

Además, hay varios estudios que indican una clara participación del CB en la regulación

de la actividad de EEG cortical (SNIDER y WETZEL, ¡965). Algunos investigadores han

señalado que la acción difusa sobre la actividad electrocortical se realiza preferentemente, si bien

no exelusivamenie, a través de los eferentes cerebelosos fastigiales (RAFFAELEet a|., l97la y b).

El CB actúa sobre el CVS del gato, pues la sección crónica bilateral de los pedúnculos

cerebelosos medios produce cambios en dicho ciclo. La sección unilateral del pedúnculo

cerebeloso superior del gato permitió descubrir importantes hechos en relación con el complejo

vigilia-sueño (DeANDRES y REINOSO-SUAREZ, l979):

a) aumento en la duración total de la vigilia y la somnolenciajunto con una disminución

del tiempo de SL y SR

b) el aumento en la duración total de la vigilia y la somnolencia se debe a un aumento en

el número de sus episodios. En cambio, el descenso en el tiempo total pasado en SL es debido a

una menor duración de sus episodios con conservación de su número. La disminución en el

tiempo pasado en SR se debe a menor duración y numero de los episodios;
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c) merece destacarse que pequeñas lesiones del vermis cerebeloso y de la susaneia blanca

subyacente provocan disminución del tiempo total de somnolencia y aumento del SR;

d) una observación de gran importancia es que las lesiones del vermis cerebeloso

provocan cambios opuestos a los producidos por la sección del pedúnculo cerebeloso superior.

En efecto, después de la lesión vermiana, la duración media de los episodlos de SL aumenta.

También lo hace el número de episodios de SR, mientras disminuyen los parámetros del cielo cn

las restantes fases. Este resultado parece indicar que el CB poseería un sistema dual de control

sobre la organimción del CVS: por una parte cjerccría influencias hipnogénicas a través del

pedúnculo cerebeloso superior, y por otra, la corteza cerebelosa desempeñaria un papel opuesto.

El CBy la atonía muscular del SR."la presencia del CB es esencial para la aparición de la

atonía del SR, pue's en los animales cerebelectomizados se conserva una buena parte de la

actividad EMC (GUGLIELMINOy STRATA, |97|).

En el futuro deberá dedicarse especial atención a la dilucidación del papel funcional de

las diferentes partes del CB, su interacción e integración. Es probable que en lo que concierne al

complejo vigilia-sueño se deba asignar a este órgano mucha mayor importancia de la que hasta

ahora se le concedió.

Los Grupos Neurona/es del Tronco Cerebral

En la protuberancia hay grupos neuronales que parecen tener gran importancia en la

periodicidad ultradiana del SL y el SR. Por lo pronto, las investigaciones de Jouvet (1962)

demostraron que gatos mesencefálicos o pontinos (con secciones inmediatamente por encima del

mesencéfalo o de la protuberancia) conservan la aparición periódica de signos de SR, mientras

que aquellos con sección caudal a la protuberancia la pierden.

a) El modelo de Hobson referente a [a periodicidad ultradiana SL-SR. En la región

protuberancial del gato hay un grupo de neuronas ubicadas en el denominado campo

gigantocelular tegmental. Esta región se denomina generalmente con la sigla FTG. Sus neuronas

exhiben dramáticos cambios en su frecuencia durante el SR. Hay aumento tónico de la descarga

de la población FTC unos 5 min antes del comienzo de la fase REM. Las salvas de descarga

frecuentemente conducen a los movimientos oculares rápidos. Estos hallazgos llevan a pensar

que las neuronas FTC podrían ser parte esencial de un sistema ejecutivo del SR. Durante el ciclo

del sueño del gato ciertas neuronas ubicadas en el polo postero-lateral del LC y del núcleo

subcoeruleus sufren cambios en su frecuencia de descarga que son opuestos a los de las neuronas

FTG. Esto significa que mientras una población se descarga, la otra se inhibe. Las dos
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poblaciones interconectadas funcionan con diferentes Nt: las células FTG son colinérgicas

mientras que las del LC son noradrenérgicas. La mencionada relación inversa y las curvas de

actividad de estas dos poblaciones neuronales interconectadas, son compatibles con una

interacción reciproca que sería la base fisiológica de la oscilación ultradiana dentro del sueño

(I-lOBSON ct aL, |975).

Se ha elaborado un modelo matemático de esa interacción. La evolución temporal de la

actividad predicha por este modelo esta de acuerdo con los registros unitarios de larga duración

de las celulas FTG y de los datos de un ciclo aislado, para las células del LC (McCARLEY y

HOBSON, [975). Este modelo tiene algunos hallazgos experimentales en contra. En efecto, se ha

observado que la descarga de las células FTG colinérgicas se correlaciona mas estrechamente

con los movimientos de alerta de los animales despiertos. Por lo tanto, no parece ser selectiva del

SR sino mas bien de la activación motora per se (SIEGELet al., ¡977).

Como puede colegirse de lo expuesto, el papel de las neuronas del tronco cerebral durante

cl SR no está aún demasiado claro. Se ha sugerido la existencia de un ritmo en la síntesis de

proteínas que se expresa en la actividad de la membrana plasmática. Dicho ritmo se refleja en un

factor de excitabilidad inespecífica medible por la frecuencia de descarga reticular. Esta señal

seria la responsable del acoplamiento entre los grupos neuronales encargados de producir el SR

(DRUCKER-COLIN ct al., 1984).

b) La región del núcleo reticularis ponlis orah's. También interviene en la génesis del SR,

pues su destrucción lo hace desaparecer (CARLI y ZANCHETTI, 1965).Las neuronas responsables

están principalmente concentradas en las porciones medio-laterales de los tercios medio y

posterior del núcleo.

2.5.5.3 Los Mecanismos productores de algunos de los Fenómenos Tónicos y
Fásicos del Sueño Rápido

Como ya se mencionó, el SR se caracteriza por un EEG rápido y de bajo voltaje,

profunda atonía de la musculatura somática y movimientos rápidos conjugados de los ojos.

Además, los registros de las estructuras profundas así como de la corteza muestran un modelo 9

(4 a 8 ciclos por segundo) en el Hpc, y accesos intermitentes de actividad en la protuberancia,

cuerpo geniculado externo, y corteza visual occipital (ondas PGO). JOUVET(¡967) clasificó a

estos fenómenos como tónicos o fásícos:

o los fenómenos tónicos incluyen el EEG, ritmos Odel Hpc y atonía muscular;
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o los fenómenos fásicos son los movimientos rápidos de los ojos, los accesos de actividad en el

complejo protuberancia-geniculado-occipital, y las contracciones musculares ocasionales.

Rilmos 0 (le! "QC

En roedores se ha comprobado que el ritmo 9 hipocampal es conspicuo durante la vigilia,

durante la realización de tareas motoras, y durante el SR. Durante la vigilia, el 0 hipocampal está

relacionado con movimientos, y esto puede suponer que durante el SR los fenómenos fásicos

motores (movimientos de vibrizas y del cuerpo, movimientos oculares, ondas PGO) pueden estar

también sincronizados con el ritmo Odel Hpc.

En experimentos realizados en ratas y gatos (LERMA y GARCIA-AUSTI', 1985) se

registraron el ritmo 0 y los eventos fásicos durante el SR y simultáneamente se estimularon

algunas regiones cerebrales (septum medial, FR mesencefálica y CEr). La estimulación de

dichos centros aferentes hipocampales produjeron un reseteo de fase del 9 durante el sueño

desincronizado, semejante que en la vigilia. Todos los eventos fásicos tendían a ocurrir durante

determinada fase del ciclo G. También se mostró que las ondas 0 comenzaban a sincronizarse

antes del comienzo de los movimientos. Estos resultados sugieren que el SR es un estado activo

durante el cual el ritmo 9 hipocampal puede tener funciones similares a aquellas descriptas

durante la vigilia, por ejemplo, la integración sensorio-motora.

La graduación dela atonía muscular durante el SR

La supresión del tono muscular guarda estrecha relación con el comienzo del SR.

También hay supresión de reflejos medulares producidos por estimulación eléctrica, lo cual

indica la existencia de una inhibición motora tónica. Durante el SR hay una hiperpolarizaeión de

las motoneuronas alfa (POMPEIANO, ¡967). En la producción de esa hiperpolarizaeión juega un

papel la inhibición postsináptica de las motoneuronas por influencias descendentes del tronco

cerebral = LC, mediadas por vías reticuloespinales. Las lesiones del LC (bilaterales del tercio

caudal), producen desaparición de la atonía muscular del SR. Uno de los papeles principales del

LC sería el de originar la atonía muscular.

Cuando sc destruye el LC y los animales pierden la atonía muscular durante el SR,

ejecutan movimientos parecidos a los de ataque, locomoción y orientación semejantes al del

animal despierto. Esto se ha interpretado como que dichos animales están "actuando" o

“representando” sus procesos oniricos (HENRlCKS et al., ¡952; SASTRE et al., ¡979). La acción

del CB es muy importante para que esa atonía se manifieste, dado que la eerebelectomía impide

que se ponga plenamente en evidencia pues subsiste una pequeña e irregular actividad
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clectromiográfica residual. Aparentemente, en ausencia del CB, las influencias troncales

inhibidoras descendentes no podrian vencer la hipertonía extensora de la cerebelectomía

((iUGLlELMlNO ct al., l972).

Los Movimientos Oculares Rágidos (M011)del SR.

Los núcleos vestibulares y zonas muy cercanas son importantes en la iniciación de los

MOR del SR (POMPIEIANO,¡967). Durante el descncadenamiento dc dichos movimientos, las

neuronas de los núcleos vcstibulares descargan a alta frecuencia. La destrucción bilateral de esos

núcleos, cn el gato, determinan espectaculares efectos sobre los aspectos fásicos:

a) eliminación de los cambios pupilares fásicos con desaparición de los MOR. La

desincronización cortical permanece inalterada;

b) desaparecen los aumentos fásicos de inhibición motora debidos a la inhibición

presináptica de los aferentes segmentarios;

c) desaparecen las descargas de las neuronas piramidales gigantes de la corteza cerebral

que normalmente son capaces de vencer la inhibición segmentaria y que son la causa de las

sacudidas musculares tan características del sueño con MOR.

llay una estrecha relación entre el sueño y los movimientos oculares. En el hombre, el

sueño se acompaña siempre de movimientos oculares. Al comienzo del sueño se registran

pequeños movimientos. Durante el SL hay movimientos lentos y en el SR, rápidos. Los ciegos

mueven sus ojos mientras duermen, a pesar de ser incapaces de ver. En la privación de sueño y la

narcolepsia (enfermedad muy ligada al SR) hay trastornos de la fijación ocular. Las lesiones del

tronco cerebral que afectan los movimientos oculares van acompañadas casi siempre de

trastornos del sueño. En la encefalitis letárgica hay marcadas alteraciones de los movimientos

oculares.

2.6 MECANISMOS BIOQUIMICOS DEL CICLO
VIGILIA-SUEÑO

En la regulación de la vigilia-sueño intervienen Nt (aminas biógenas, ACh, aminoácidos)

que actúan a nivel postsináptico o presináptico. También existen neuromoduladores -ciertos

polipéptidos y proteínas- que en lugar de actuar en las terminaciones nerviosas lo hacen sobre los

cuerpos neuronales, en lo que podríamos llamar un nivel "supratrasmisor" (MONNIER y
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GAILLARD, ¡980). Finalmente, existen otros factores, como distintas hormonas, y los

denominados “factores del sueño”, de origen y funciones todavía inciertos.

Cabe aclarar que la gran mayoría de las investigaciones sobre la ncuroquímiea del CVS

fue realizada en el gato y en la rata, habiendo muy pocos datos disponibles en otros mamíferos,

incluido el hombre (PARKES, 1985). JOUVET (¡972) hizo una extensa revisión acerca del papel

de esas diversas sustancias en la regulación del complejo vigilia-sueño.

2.6.] AMINAS BIOGENAS

2.6.1.1 Serotom'na (5HT)

Este Nt se encuentra principalmente en los NRf. Esto se supo gracias a las lesiones

experimentales del rafe y al bloqueo farmacológico de la síntesis de 5HT con

paraclorofenilalanina (PCPA)", produciéndose en ambos casos un insomnio casi completo, con

desaparición del SL y SR (DELORME et aL, ¡966). La administracion de S-HTP, precursor

directo de Ia 5HT, suprime transitoriamente ese insomnio. La acción de la 5HT interviene en la

producción de los potenciales PGO dentro de la fase de SR, y que no irrumpan en el SL y

vigilia. La PCPA permite que los PGO no queden restringidos al SR y que aparezcan en el SL

y la vigilia. Estos experimentos indican la participación de la 5HT en uno de los más destacados

fenómenos fásicos del SR en ciertos mamíferos.

La serotonina también interviene en la induccidn y organización del SR. En efecto,

administrando dos antagonistas de los receptores de 5HT (metiotcpina y metergolina) a animales

inyectados con 5-llTP después de habcr sido tratados previamente con PCPA, se refuerza la

producción del llamado factor PS de Jouvet, que sería un inductor dc SR, sin pasar por SL. Esto

es particularmente interesante pues en condiciones normales para entrar en SR es necesario haber

pasado previamente por SL.

Varios indicios llevan a pensar que la 5HT es hipnogénica y reductora de la vigilia: dosis

muy pequeñas inyectadas en el cuarto ventrículo producen sueño de ondas lentas; la inyección

intracarotídea origina husos, ondas lentas y miosis; la inyección intraarterial cercana al área

postrema induce sincronización electrocortical, lo mismo sucede después de la inyección local en

el Tlm o en el prosencéfalo basal. Del mismo modo, la elevación de la concentración de

serotonina por administración de precursores de la 5HT, tales como el L-triptofano o el 5-OH

8 Esta última tiene la propiedad de bloquear a la triptofanohidroxilasa, que constituye la etapa limitante de la
velocidad de sintesis de 5II T.
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triptofano, aumenta cl SL de gatos, conejos y ratas; en el hombre prácticamente no produjo

efectos sobre cl sueño, por lo menos con las dosis utilizadas.

2.6.1.2 Catecolamínas: Nnradrenalina (NA)y Dopamina (DA)

Ciertos hechos sugieren que la DA está implicada en el control del despertar com

portamcntal, mientras que la NA es necesaria para la activación cortical:

o la estimulación eléctrica del LC provoca despertar EEG, comportamcntal y vegetativo;

o PURPURA (¡956), conectó cada una de las arterias femorales de un gato a la vena femoral de

un segundo gato, y viceversa, para obtener la mezcla del volumen total de sangre de ambos

animales. La estimulación de la FR bulbar medial produjo la inmediata activación cortical del

EEG del gato estimulado. Luego, después de unos 60 seg, podía verse un modelo de activación

en el EEG del gato receptor. En el proceso de activación pueden intervenir tanto la NA como la

DA; como lo hicieron notar DAHLSTROMy FUXE (1964), la porción de la FR que activa el EEG

cortical incluye neuronas que contienen estos Nt. Podría ser que la adrenalina sea el transmisor

del sistema que activa la cortcm, mientras que la dopamina es el transmisor del sistema

nigroestriado que produce el estado de alerta y movilidad de la conducta.

o la sección del fascículo noradrenergico dorsal provoca hipersomnia con aumento del SL y del

SR;

o en cambio, cuando se coagulan las células que contienen DA se provoca acinesia (falta de

movimiento), conconservándose la alternancia vigilia-sueño;

o un aumento de la concentración de NA y DA en la sinapsis, producido por tratamiento previo

con L-DOPA. es seguido por un gran aumento de la actividad ambulatoria, juntamente con

desincronizaeión cortical;

o el aumento de la acumulaclón de NA alrededor de los terminales nerviosos por agentes

bloqueadores específicos de los a2 receptores, tales como la yohimbina y el piperoxano.

producen aumento del tiempo de vigilia.

La aparición de SR requiere que las sinapsis catecolaminérgicas cerebrales estén intactas.

La administración de 6-OH-DA, compuesto destructor de terminales catecolaminergicas,

disminuye el SR. Por otra parte, el bloqueo farmacológico de la sintesis de NA hace desaparecer

la vigilia del gato y en su corteza pueden observarse husos continuos.

Existen más pruebas de que la NA podrían controlar también la transición del sueño

sincronizado al desincronizado. JOUVET(1967) y sus colegas idearon un método para privar a

los animales en forma diferencial del SR, pero no del SL. En estas condiciones los gatos
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parecían elaborar una necesidad de SR, porque cuando se les permitía dormir normalmente el

porcentaje de tiempo de sueño destinado al sueño dcsincronizado era mucho mayor que el

normal. Los gatos a los que se administró un inhibidor de la monoamino oxidasa durante el

proceso de privación, no mostraron los periodos excesivos de SP durante el periodo de

recuperación. Esto sugiere que una monoamina, quizás la NA, se acumulaba en el encéfalo

durante la privación del SR, y luego del período de privación inducía el prolongado estado

desincronizado.

En resumen, el sistema catecolaminórgico parece jugar un papel importante en el control

de la vigilia y del SR. La NA está implicada en la activación cortical, con una posible

participación de las sinapsis dopaminérgicas, mientras que las estructuras dopaminérgicas

mesencefálicas están más bien ligadas a la activación comportamental.

2.6.1.3 Acetilcolína (ACh)

La ACh y sus drogas agonistas (fisostigmina y pilocarpina) inyectadas por vía

intracarotidea, producen dcsincronización cortical en el conejo, acompañada de sincronización en

el Hpc, el núcleo caudado, cl Tlm y la FR. La reacción de despertar por estimulación sensorial o

de la FR, también aumenta. Estos efectos son impedidos por la atropina.

La reacción de despertar producida por estímulos sensoriales o por estimulación directa

de la FR produce liberación de ACh en el estriado y en la corteza, siendo menor durante el SL

que en el SR. La atropina provoca una notable disociación entre el patron EEG y el

comportamental. En efecto, mientras el animal está comportamentalmente despierto, su trazado

cortical se halla fuertemente sincronizado .

El SR es facilitado por agentes colinomiméticos, mientras que las drogas anticolinérgicas

tienden a suprimir ese estado.

2.6.1.4 Histamina

Los niveles mas altos de histamina se encuentran en el Hpt, los ganglios basales, el Tlm

y la sustancia gris mescncefálica. Existen dos tipos de receptores a la histamina: los receptores

lll y l-Iz, que utilizan al Ca” y al AMPc respectivamente, como segundos mensajeros. La

histamina tiene efectos despertadotes, mientras que la administración de antagonistas de los

receptores HI produce efectos sedantes e inductores del sueño. En cambio, la administración de

un activador de los receptores H2, la 2-tiazoliletilamina (2-TEA), produce aumento de la vigilia y

disminución del SL y el SR. La administración de un bloqueador selectivo de los receptores lll,



la maleatopirilamina, aumenta el SL, mientras la vigilia y el SR disminuyen. La inhibición de la

síntesis de histamina induce un descenso de la vigilia y un aumento del SL (MONTI et al., 1985).

2.6.I. 5 Aminoácidos

En el hombre, la administración nocturna de L-triptofano disminuye el tiempo de latencia

del sucño y aumenta la duración del NREM (sobre todo por aumento de la duración del estadio

4). También se ha descrito en el hombre aumento del REM por administración de L-triptofano.

2.6.2 PEPTIDOS Y FACTORES HUMORALES DEL SUERO.

2.6.2.I Factores Humorales del Sueño

LEGENDREy PIERON(l9l0) sugirieron que una sustancia desconocida, que denominaron

hipnotoxina, se encuentra en el liquido cefalorraquídeo (LCR) y produce el sueño cuando se

extrae LCR de animales fatigados y se inyecta en animales normales descansados. Unos años

más tarde SCllNEDORF e lVY (¡939) hallaron también que los perros que recibían LCR de

perros fatigados entraban aparentemente en un sueño profundo. Los perros de control que

recibieron LCR de perros descansados o inyecciones de su propio LCR, sin embargo, también

mostraron cierta depresión de la actividad, aunque en menor grado. Muchos otros autores

intentaron experimentos similares, proponiendo la existencia de factores hipnogénicos en la

sangre, el cerebro y el LCR.

2.6.2.2 Factor Inductor de Sueño Delta de Monm'er

MONNIERet al. (¡977) estimularon eléctricamente los núcleos intralaminares del Tlm del

conejo. Este procedimiento normalmente induce sueño. Si se establece circulación cerebral

cruzada entre el animal estimulado (dador) y otro no estimulado (receptor), este último entra en

sueño. La trasmisión humoral del sueño fue corroborada por diálisis in vivo, con riñón artificial,

de la sangre venosa cerebral de conejos dadores mantenidos en sueño por estimulación eléctrica

del Tlm. Cuando cl dialisado se inyecta por vía intravenosa a conejos normales, se induce sueño

EEG y comportamental. Se logró la caracterización bioquímica del factor inductor del sueño,

tratándose de un nonapéptido, con triptofano como grupo amino terminal. Es de acción

interespecífica e induce un prolongado sueño EEG y comportamcntal en gatos y ratas. Este

factor actuaría fuera del nivel de los Nt, sino como un "coordinador de programación"

(MONNIER et al., 1980).



2.6.2.3 El Factor S de Pappenheimer

PAPPENHEIMER(¡977), al intentar reproducir los experimentos dc Pieron, descubrió un

factor promotor del sueño ¿factor S, un glucopeptido del ácido muramilico- en el LCR de cabras

insomnes. Estas cabras habían sido privadas experimentalmente de sueño por la aplicación de

choques eléctricos repetidos y ruido. El LCR era extraído y luego inyectado intraventricu

larmente a ratas. Pudo comprobarse que esa inyección producía sueño comportamental,

sincronización EEG y alteración de la temperatura corporal.

2.6.2.4 Factor promotor (le! sueño (SPS, sleep promoting substance) de
Uchízono

El tronco cerebral de ratas insomnes permite extraer por diálisis acuosa una sustancia

pronmotora del sueño (SPS) (UCHIZONO, 1978). Se ha comtmieado que la SPS demora la

aparición del REM, aunque estos resultados no fueron confirmados por otros investigadores.

2.6.2.5 Factores promotores de REM de Jouvet

La inyección de LCR de gatos privados experimentalmente de REM (dadores} a gatos

insomnes (receptores) por administración de PCPA, restauran el REM de los receptores

(SALLANON et al., 198]).

2.7 FUNCION E IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL
SUEÑO

2.7.1 FUNCION DEL SUEÑO

A partir de la instauración del concepto de sueño activo - el cerebro de los mamíferos

hace algo para instaurar su propio sueño-, no se puso más en discusión si el sueño posee alguna

función. En la actualidad hay varias posturas acerca de la/las funciones del sueño, aunque todavía

no hay una ampliamente aceptada.

2.7.I. I Métodospara intentar averiguar la posible/esfuncio'n/es del sueño

La supresión experimental de! sueño.

Como es clásico en fisiología, uno de los modos de averiguar para que sirve una

determinada actividad es tratar de suprimirla y Observar lo que ocurre. Esto es lo que se hizo con
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el sueño y sus fases. En consecuencia se desarrollaron varios métodos de supresión experimental

del sueño. Esto se dividen en:

o métodos de supresión total

o de supresión parcial (en los que se disminuye el numero de horas de sueño); y

o de supresión selectiva (se suprime alguno de los estadios y/o fases del sueño).

Para lograr la supresión se utilizan varios procedimientos:

a) decisión voluntaria dcl individuo o de un grupo en estudio cuando se trata del hombre;

b) ruidos, sacudidas, choques eléctricos;

c) algunos procedimientos especiales utilizados para suprimir selectivamente el REM,

consistentes cn colocar, por ejemplo, un gato o una rata sobre una estrecha plataforma rodeada

por agua de un estanque del cual no se puede salir ni aun nadando hasta sus bordes. Como

durante el REM hay atonía muscular, el animal cae de la plataforma al agua y se despierta.

d) lesiones experimentales de las regiones hipnógenas;

e) supresión por drogas.

Es necesario reconocer que hasta el momento todas estas técnicas adolecen de serias

fallas en lo que a confiabilidad especifica se refiere. En efecto, al practicarlas se alteran muchas

otras funciones, hasta tal punto que, al cabo de un cierto tiempo, no se sabe si las alteraciones

observadas son producto de la supresión hipnica o de causas inespecíficas (estrés, enfermedad,

estados emocionales, etc.).

La critica que puede hacerse a esta supresión total de sueño es que, por lo pronto; no es

estrictamente total por la existencia de "microsueños". Además, perturba tanto el SL como el SR

y es difícil saber qué síntoma corresponde a la supresión de una u otra fase. Por otra parte, no es

lo mismo suprimir el sueño lesionando las estructuras productoras que suprimirlo dejándolas

intactas y con todas sus posibilidades de "presión compensadora".

Sugresio'n del SR (ONIANI et a|., ¡988)

Se han utilizado varios métodos para producir supresión del SR:

l.- cl método del estanque de agua ya mencionado: produce aumento generalizado de la

excitabilidad del SNC, facilitación de descargas epilépticas provocadas, agresividad,

hipersexualidad, hiperfagia y trastornos de la memoria. Muchos investigadores sostienen que

estos efectos son debidos al estre's producido por el método y no a la supresión del SR

2.- el método consistente en producir el despertamiento por aplicación de estímulos

sensoriales ó la aplicación de estímulos eléctricos a la FR despertadora: la supresión selectiva del
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SR por estos métodos, no produce los efectos mencionados en el punto anterior, aún después de

16 dias de privación. A medida que transcurre el tiempo el número de tentativas para entrar en

SR aumenta, lo cual obliga a aumentar la frecuencia de aplicación de los estímulos

despertadorcs. Como consecuencia, aparecen cortos periodos SR, lo cual también aquí torna

imposible una supresión limpia y total.

3.- el consistente en reemplazar el SR por periodos de vigilia activa de duración aproximada a

la duración promedio de los periodos de sueño desincronizado correspondientes a los registros de

base antes del comienzo de la supresión experimental. Esto puede hacerse desde el comienzo del

SR o desde la fase de SL.

La consecuencia fisiológica más llamativa de la supresión del SR ó REM es un cambio

espectacular en los patrones hipnicos subsiguientes a la privación: tanto hombres como animales

compensan la pérdida de SR aumentando la duración y frecuencia de los períodos

dcsincronizados (efecto rebote). Otra consecuencia importante es el llamado "fenómeno de

autosupresión” . Este se observa después de la aplicación repetida de estímulos despertadores

ante la aparición del SR. Al cabo de un tiempo, si se dejan de aplicar estos últimos se ve lo

siguiente: luego de breves episodios de SR, el animal se despierta espontáneamente sin

necesidad de aplicar ningún estímulo. Se trata de un reflejo condicionado clásico en el cual el SR

actúa como estimulo condicionado y el estimulo utilizado como despertador es el estimule

incondicionado. Este fenómeno es susceptible de extinción como en todo reflejo condicionado

clásico.

Observación de los trastornos del sueño.

La observación clínica de la vigilia-sueño, suministran pistas que podrían llegar a ser

valiosas para comprender la función del sueño.

2.7.1.2 Teorías sobre la Función del Sueño

Como consecuencia de lo expuesto, se deduce que no es mucho lo que se puede extraer

en limpio sobre la función del sueño. Al respecto se han elaborado varias teorías, ninguna de las

cuales es inmune a serias objeciones.

El sueño como reparación orgánica y tisular.

Hay varios hechos que apoyan a esta teoría (HORNE, l980):
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o la secreción de GH durante el SL (estadios 3 y 4 en primates) fortalece esa interpretación.

También, aunque no es exclusiva del sueño, la secreción hipnica de testosterona contribuye a la

misma. Ambas hormonas poseen una poderosa acción anabólica;

o al final del periodo dc sueño, tiene lugar la mayor parte de las mitosis celulares;

o la síntesis proteica cerebral de ratas y las concentraciones de ATP en el hámster, alcanzan sus

mas altos niveles durante el sueño. También el contenido proteico y de ARN aumenta en la rata

durmiente (Monnier, 1980). Las concentraciones deATP, ADP y AMP son mas altas durante el

sueño y en la primera hora que sigue al final de una privación experimental.

Durante el sueño parece predominar el anabolismo (procesos trofotrópicos) y durante la

vigilia el catabolismo (procesos ergotrópicos). Sin embargo, contra la teoría reparadora hay

varios hechos. En primer lugar, durante la noche decrece el nivel sanguíneo de aminoácidos, que

como se sabe, es un factor esencial que gobierna la síntesis de proteínas. Por otra parte, dicha

síntesis requiere un considerable gasto energético y durante el sueño el metabolismo es más bajo

que durante la vigilia tranquila. Además, la privación de sueño no perjudica de manera apreciable

los procesos fisiológicos (latido cardiaco, respiración, presión arterial y peso), ni empeora la

capacidad de rendimiento fisico. Tampoco el fuerte desgaste fisico aumenta la necesidad de

sueño (si bien el sueño delta de los deportistas aumenta cuando están sometidos a

entrenamiento), a pesar de que en esos casos la urgencia reparadora debería ser mayor.

El sueño como conducta insfintiva de reposo y ahorro energético.

El sueño no sería nada mas que una conducta instintiva urdida para permanecer tranquilos

mientras no se tenga otra ocupación. Los periodos de sueño permiten un ahorro de energía del 40

%, mientras los animales disponen de un lugar protegido para dormir, colocándose así fuera de

peligro. Según esta teoría, el sueño no tendría nada que ver con la reparación orgánica. Sirve para

ahorrar energía y conduce al animal a un refugio seguro sin la amenaza de depredadores ni de las

inclemencias del clima. Sin embargo, contra esta teoría milita el hecho de que el solo descanso

no reemplaza al sueño. En efecto. se puede preservar a un hombre de todo tipo de cansancio

fisico o mental sin que disminuya la necesidad de sueño. También esta en contra de esta teoría el

hecho de que existan el SL y el SR cuando una sola clase de sueño bastaría para el ahorro

energético. Por otra parte, el sueño no parece proporcionar descanso al cerebro pues como se

expuso, durante el mismo permanece activo y en algunas regiones, más aun que en la vigilia.
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El SL y el REM como borradores de errores en el procesamiemo de intormacio'n adquiridos

durante la Vigilia

El funcionamiento del sistema nervioso traería aparejada una gran cantidad de errores en

el procesamiento de información. Durante la vigilia esos errores se acumularían peligrosamente.

La función del SL y del REM sería la de borrarlos. Esto explicaría la gran cantidad de REM de

los recién nacidos, que necesitan "dcsaprender" muchas conexiones carentes de significado

adquiridas durante los procesos de aprendizaje.

El REM como elaborador de “tigogramas”

Según Jouvet el REM podría servir como productor de tipogramas, suministrando al

cerebro las conexiones genéticamente programadas. El REM seria una especie de patrón para la

estimulación genotípica. Al soñar, el cerebro se sometería a una codificación, en cuyo devenir,

los programas genotípicos heredados construirian un esquema básico de conexiones que serían la

base estructural de la personalidad o el carácter.

El REM como protector contra e! estrés.

Hay algunas evidencias a favor de que tanto el REM cómo la actividad vigil de búsqueda

con ritmo 0 hipocámpico protegen a ratas contra los efectos nocivos de diversos tipos de estrés.

El REM en relación comgetitiva con la vigilia

Las cantidades totales de vigilia y REM varían en relación inversa: un aumento de vigilia

conduce a una disminución de REM y viceversa. También durante la privación selectiva de

REM aparecen largos periodos dc vigilia que nunca se observan en los animales controles.

Parece haber una cierta relación competitiva entre los dos estados sin que hasta el momento se

comprenda bien el significado de esa relación.

2.8 EL SISTEMA OLFATORIO EN RELACION A LA
VIGILIA Y EL SUEÑO

Con respecto a la actividad bioeléctrica del sistema olfatorio y el sueño, GOTTESMANN

(¡965), en rata, observó la disminución de la amplitud de las ondas lentas y de la ASI durante el

sueño. También se observó una disminución de la amplitud en la comadreja (VACCAREZZA y

AFFANNI, 1964). HERNANDEZ-PEON et al. (1960), en gato, describen en el BO una actividad

bioeléctrica lenta semejante a la de la NC.
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CADILHAC ct al. (1962), en gatos, y FAURE y VINCENT (1964), en conejos, estudian las

modificaciones de la actividad bioeléctriea del BO en función del CVS y bajo distintas

condiciones experimentales, en animales con implante crónico de electrodos, libres de

movimientos. Dcscribcn los siguientes resultados:

o vigilia alerta: se registran salvas sinusoidalcs de gran amplitud y 25-40 Hz (gato) o 40-60 H7.

(conejo), comparables a la actividad inducida de Adrian. No sigue al ritmo respiratorio ni

dependen de una nueva estimulación olfatoria.

o vigilia tranquila: la actividad del bulbo posee mayor amplitud. Están presentes las OLO con

la misma frecuencia que los movimientos ventilatorios; estas ondas lentas desaparecen a

bloquear los movimientos ventilatorios ó con la obstrucción unilateral de la narina. La anestesia

de la MO produce la desaparición de estas ondas sin suprimir la ventilación de los pulmones; la

aplicación de olores agradables produce un aumento de la amplitud de estas ondas.

Las salvas inducidas están atenuadas y claramente están sobreimpuestas a las OLO. En

gatos su aparición son más raras con respecto al estado alerta. Durante la vigilia no se observa

una disociación entre ASI y OLO.

En conejo sc describe también una actividad de fondo -rápida, irregular y de bajo voltaje

independiente de la ventilación u olfateo.

o sueño lenlo: a medida que avanza la relajación, en el conejo comienza a sincronizarse la

actividad neocortical, y conjuntamente con la aparición de husos de sueño, en el BO la ASI se va

volviendo cada vez más rara, aunque persiste la OLO.

A medida que se profundiza el sueño, en el conejo las OLO desaparecen, y los BO son

invadidos por husos y actividad lenta polimórfica, disociada de la respiración, elementos

análogos a los observados en otras estruciaras cerebrales. En los gatos la actividad se vuelve

pobre y de bajo voltaje.

o sueño rápido: siguen sin observarse ASI ni OLO. En el gato la actividad no se modifica,

sigue con un tramdo estable y monótono durante todo el sueño. En el conejo aparecen ritmos

rápidos y de baja amplitud; en algunos animales se observó un ritmo de 8 Hz y baja amplitud.

o potenciales del BO y umbrales sensoriales: cuando el animal está relajado, con umbral

sensorial bajo, las OLO están atenuadas. En estas condiciones la estimulación sensorial de

cualquier tipo provoca un aumento de amplitud de las OLO y de la ASI, proporcional al nivel de

alerta alcanzado.
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Cuando la ASI primero, y luego las OLO desaparecen y aumenta el umbral sensorial, el

animal entra en sueño verdadero. Cualquier estímulo sensorial que sobrepase al umbral de

despertar, produce un retorno de las OLO y ASI en el BO.

o estimulación de la FR mesencefálica: si la intensidad es baja, sin despertar al animal, sobre el

BO se observa una leve desineronimción -actividad rápida y de bajo voltaje- desprovista de ASI

y ()L(). Si la estimulación produce el despertar del animal, aparecen salvas de ASI alto voltaje y

presencia de OLO en los BO, con un retardo, en el conejo de 2 a 3 seg con respecto a la

activación eortical. lÉnel gato, también al mismo tiempo que se manifestó la desineronización de

la NC, se observó la desineronización del Hpc.

o eslimulación del CB e Hpc.‘ en gatos, ambas estimulaciones produjeron salvas de actividad

inducida en el BO, las cuales se prolongaron mientras duró el post-efecto de las descargas del

CB e Hpc.

o farmacología: en conejos, la inyección rip. de 0,1 mg de atropina permitió obtener una

sincronización del EEG, en contraste con el comportamiento de vigilia. En el BO se puede

registrar aún OLO y ASI. El nembutal produjo sincronización y desaparición de OLO y ASI.

Uno de los primeros estudios fisiológicos que pusieron en relieve la relación entre el

sistema olfatorio y la duración de las fases del cielo vigilia-sueño, fue el de VACCAREZZA y

AFFANNI (1966). En ese trabajo se demostró que la sección del PO en el marsupial Didelfis

albiventris, zarigüeya overa, provocaba:

o un aumento de la duración de la fase lenta del sueño;

o una disminución del porcentaje de la fase paradójica del sueño;

o un acortamiento de la duración de las fases paradójicas.

En cambio la destrucción de la M0 no producía ninguno de esos efectos. Estos resultados

pusieron en evidencia el importante papel que desempeña el BO en la regulación de un estado

fisiológico tan vital como el sueño, no ocurriendo lo mismo con la desaferentación olftoria en si.

2.8.1 REACCION DE DESPERTAR DEL BULBO OLFATORIO

Desde los trabajos pioneros de ARDUINl y MORUZZI (1953), usando gatos “encéphale

isolé”, la influencia regulatoria de la FR mesencefálica pudo ser registrada a varios niveles del

SNC, tales como la NC, el sistema límbico, el diencéfalo y los núcleos de relevamiento

sensoriales. Pero estos autores no encontraron cambios registrables a nivel de los BO al estimular
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con alta frecuencia a la FR. A partir de ese momento, el problema de que si los BO reciben

influencias regulatorias desde la FR atrajo el interés dc varios investigadores.

HERNANDEZ-PEON et al. (1960) observaron, en experimentos crónicos, que cuando

estimulaban directa o indirectamente a la FR, intermitentes ráfagas de actividad rítmica ocurrían

en cl BO, a las cuales denominaron “descargas de despertar” y consideran que son diferentes de

la ASI.

FAURE y VINCENT (1964), en conejos crónicos, encontraron que si la intensidad de

estimulación de la FR es baja, sin producir la reacción de orientación, sobre el BO se observa

una leve desincronización -actividad rápida y de bajo voltaje- desprovista de ASI y OLO. Si la

estimulación sobrepasa un determinado umbral, produce el despertar del animal con la reacción

de orientación, con la aparición de salvas de ASI alto voltaje y presencia de OLO en los BO, con

un retardo de 2 a 3 seg con respecto a la activación cortical.

La relación funcional entre el BO y la FR también fue estudiada en conejos curarizados y

cn experimentos crónicos (YAMAMOTOe lWAMA, 196]). Se encontró lo siguiente:

o La estimulación a alta frecuencia (100 Hz) de la FR suprimió la ABI y la ASI. Estímulos

periféricos de despertar fueron efectivos para causar cambios similares en la actividad (lc los BO;

o Los puntos excitables que suprimen la actividad dc los bulbos están distribuidos difusamente

cn la FR;

o La estimulación de la FR falló en modificar el potencial negativo evocado (N40 mseg) en el

BO por estimulación eléctrica de la MO;

o La completa destrucción de la M0 y sección de la CA fue incapaz de influenciar la supresión

de la actividad olfatoria debida a la estimulación de la FR. Por el otro lado, el aislamiento

neuronal del BO -por corte del PO- abolió la influencia reticular.

o En contraste con el EEG de la NC, la actividad olfatoria no mostró una acción facilitadora al

destruir a la FR;

o En los experimentos crónicos estímulos de despertar periféricos fueron capaces de suprimir la

ABI del BO de la misma manera que en los experimentos agudos;

o Se observó actividad en forma de ráfagas al despertar al animal si la tráquea era mantenida

intacta, pero dicha actividad no era registrada después de la transección de la traquca.

Estos hechos experimentales -la estimulación de la FR suprime a la ABI y ASI- son

incosistentes con los deseriptos por ARDUlNl y MORUZZl (1953) y HERNANDEZ-PEON et al.

(¡960). KERR y HAGBARTH(¡955) encontraron que la ABI y la ASI del BO eran suprimidas por



la estimulación a alta frecuencia del brazo anterior (le la CA, volviéndose sincrónica después de

seecionar a dicho tracto. Estos autores consideraron que la CA es la que lleva influencias tónicas

inhibidoras desde centros nerviosos superiores hacia el BO. YAMAMOTO e lWAMA (¡961)

demuestran que la supresión observada durante la estimulación de la FR era de naturalem fásica

y mediada a través de otra vía distinta a la CA. Evidentemente los sistemas inhibitorios sobre Ia

actividad del BO (lescriptos en ambos trabajos son diferentes.

2.9 CONCLUSIONES

De la misma manera que se pasó del concepto de sueño como un proceso pasivo al de un

proceso activo, en los últimos años se ha dado un paso importante al integrar al sueño con la

vigilia, considerando así a la alternancia vigilia-sueño como un caso particular de los ritmos

circadianos, comunes a todos los seres vivos. Desde esta óptica seguramente será más fácil

comprender la importancia biológica no sólo del sueño en sí, sino del complejo vigilia-sueño.

Con respecto a los mecanismos del sueño y la vigilia, puede extraerse una conclusión que

señala la existencia de (los grandes grupos de poblaciones neuronales con efectos antagónicos.

Por un lado están los sistemas activadores cuya estimulación provoca la reacción de despertar y

mantienen la vigilia. Este grupo incluye al SARA y al Hpt ventral posterior. Por otro lado, hay

varios sistemas neuronales que inducen sueño y que actúan sea desactivando los sistemas

despertadores o inhibiendo los mecanismos efectores de la vigilia a nivel de la corteza cerebral o

en otras regiones subcorticales. Este conjunto de sistemas incluye a las áreas sincronizantes

bulbares del núcleo del haz solitario y regiones vecinas, los núcleos de la línea media del rare, el

sistema intralaminar medio-central del Tlm, las áreas basalcs del prosencéfalo, el área próptica y

cl núcleos del l-Ipt.

La relación entre el sistema olfatorio y el CSV es muy fuerte :

o las aferencias olfatorias no cesan durante dicho cielo, ya que continuamente los movimientos

ventilatorios del animal producen un pasaje de aire por la cavidad nasal estimulando a la MO.

Seguramente el control centrífugo sobre los B0 disminuye la excitación provocada por dicha

corriente de aire y sustancias odorantes, pero no ha de descartarse el control periférico a través de

modificaciones de las estructuras nasales, mediadas por el SNA, que produzcan una disminución

de la estimulación sobre el NEO. Igualmente queda por averiguar hasta que grado las aferencias

olfatorias durante el sueño son bloqueadas antes de llegar al resto del SNC.
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o se ha demostrado que el T0 es una región cerebral hipnoge'nica. Esta estructura se encuentra

muy desarrollada en la mayoría de los mamíferos, especialmente en los macrosmáticos y puede

considerarse como el nexo directo entre el sistema olfatorio y los mecanismos que intervienen en

el pasaje de la vigilia al sueño.

o sc ha demostrado, dentro de las funciones anósmicas de los BO, como la sección de los P0

influyen sobre las características ultradianas del sueño.

En las dos últimas décadas, las nuevas técnicas bioquímicas permitieron descubrir y

caracterizar una gran cantidad de potenciales factores promotores del sueño -inicia|mente

propuesto por Pieron a comienzo de siglo-. La lista incluye: pépticos muramínicos,

lipopolisacáridos, prostaglandinas, interleukina-l, interferón-a2, factor de necrosis tumoral,

péptido inductor del sueño delta, péptido intestinal vasoactivo y SHT. Estas sustancias, además

de inducir sueño, también afectan a la Tc y a la respuesta inmune. Todavía queda mucho por

investigar cn este campo, por ejemplo en dónde se producen; como llegan al resto del cerebro,

por la circulación sanguínea ó por el LCR; ctc.. Quizás la búsqueda de alguna estructura

nerviosa aislada de sus conexiones neurales con el resto del cerebro, pero que siga mostrando

cambios en su actividad a lo largo del CVS, pueda ayudar a dilucidar acerca de la presencia y su

papel de las sustancias hipnogénicas. Un modelo experimental que podría ser útil para estos

estudios serían los BO con sus respectivos PO seccionados.

**********
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3. Capítulo 3
BIOLOGIA DE Chaetophractus

villosus. EL PELUDO

[3.1 TAXONOMIA Y FILOGENIA 1

3.1.1 CLASIFICACION SISTEMATICA

La ubicación taxonómica de esta especie es la siguiente (WETZEL, 1985):

Phylum: Chordala

Clase: Mamma/ia

Subclase: Eutheria

Orden: Xenarlhra (Cope, 1889)

Superfamilia: Dasypodoidea

Familia: Dasypodidae (Bonaparte, 1838)

Subfamilia: Dasypoa’inae

Tribu: Euphraclini

Género: Chaetophracius (Fitzinger, l87l)

Especie: Chaetoghractus villosus (Demarest, 1804)

Este armadillo es conocido vulgarmente como peludo, quirquincho mediano, quirquincho

peludo 0 ¡ani-vell}. La sinonimia utilizada para esta bioespecie fue la siguiente (TALMGAGE Y

BUCHANAN, 1954):Chaetophractus villosus (Fitzinger, 187]); Dasypus villosus (Olliger, 181l);

El Peludo (Azara, l802; espécimen tipo); Euphractus villosus (Gray, l865); Loricatus villosus

(Desmarest, 1804).

Los xenartros conforman un conjunto heterogéneo de mamíferos euterios exclusivamente

americanos, que constituye sin duda, uno de los grupos más característicos de la fauna

neotropícal. Clásicamcnte sc empleó cl nombre ordinal de Edemala bajo el cual se incluían,

además de los actuales xenartros, a los pangolines y al cerdo hormiguero africano. La sistemática

actual ubica a los primeros cn Pholidota y al segundo en Tubulidentata, separándolos por

consiguiente de Xenarthra.

Este último grupo reúne actualmente a los perezosos, osos hormigueros y armadillos. Se

incluyen además a los gliptodontes y perezosos terrestres ya extinguidos. La familia
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Dasypodidae comprende 8 géneros vivientes que abarcan 20 especies, comprendiendo los

vulgarmente conocidos como rnulitas, pichis, peludos, quirquinchos, matacos y tatúes (YEPES,

¡928; CRESPO, ¡944; CABRERA Y YEPES, l950; WETZEL, 1982, l985a y b).

3.1.2 FILOGENIA

3.1.2.1 LosXenartros

En su historia evolutiva aún quedan numerosas incógnitas y hay enfoques controvertidos

con respecto a su origen y relaciones entre taxa fósiles y vivientes. Se postularon diversas

hipótesis sobre sus afinidades filogenéticas, muy difíciles de establecer, y en general, fueron

separados de los otros grupos de mamíferos (REIG, l98l). Se los ha postulado, incluso, como el

grupo de euterios más primitivo; la hipótesis que los considera como grupo hermano de todos los

demás euterios (McKENNA, ¡975), ha recibido recientemente apoyo teórico y empírico

(ENGELMANN, 1985). En efecto, estudios inmunológicos de las albúminas séricas (SARICH,

l985), indican que la radiación de los xenartros comenzó hace por lo menos 75 u 80 millones de

añosh

A partir del Eoceno este grupo presentó una radiación adaptativa notable. La ruptura de

las relaciones geográficas entre ambas Américas, en los comienzos del Cenozoico, dio origen a

un gran continente-isla y dejó aislados a los primeros mamíferos primitivos inmigrantes. De esta

fauna derivan los xenartros, que se originaron en América del Sur y que nunca salieron del

continente americano.

En el semi-aislamiento del terciario sudamericano, el cual se tradujo en un número

importante de subfamilias, el grupo alcanzó un notable incremento en número y diversificación

durante el Plíoceno-Pleistocenoz. Pero a finales del Pleistoceno, casi todas las subfamilias se

habían extinguido por causas probablemente diversas: predación por especies carnívoras

provenientes del Norte, modificaciones climáticas y la aparición del hombre (PATTERSON y

PASCUAL, ¡968).

Así, su antiguo origen y el aislamiento geográfico llevaron al grupo a una temprana

especialización para tipos de vida muy determinados que enmascararon las características que

I De acuerdo a los restos fósiles conocidos, los primeros mami/eros surgieron hace [50 millones de años, en tanto
que la dicotomía metatheria-eutheria ocurriría hace l [0-I30 millones de años, es decir en la base del Cretáceo.
Con la desaparición de los grandes reptiles al final del Cretáceo y comienzo del Paleoceno, se produjo la
expansión, desarrollo y diversidad de los mamíferos (GRASSE, [955; PADOA, ¡963; SIMPSON, [964; ROMER,
¡975).

2Probablemente por el avance del ambiente pampeano.
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poseían de sus antepasados. Los xenartros evolucionaron en dos líneas de radiación adaptativa:

los osos hormigueros, los perezosos y los gravígrados por un lado, y los gliptodontes y

armadillos por el otro.

3.1.2.2 Los Dasípódídos

Conforman un grupo natural relativamente homogéneo, a pesar de su aparente variedad.

Autóctonos de Sudamérica, comprenden varias ramas filogene’ticas, a partir de un grupo axial

cuya radiación adaptativa se inició, por lo menos en la base del terciario.

Es de destacar los mínimos cambios que sufrió el grupo a lo largo de su historia evolutiva

si se considera que los primeros ejemplares fósiles (Utaectus, Prostegotherium) no difieren

básicamente de los actuales, remontándose el registro fósil al Paleoceno de Argentina y Brasil

(AMEGHINO, l9l3/36; SIMPSON, 1948; SCILLATO-YANE, ¡976). Los hallazgos paleontológicos

indican numerosas líneas evolutivas para los dasipódidos. Los Euphractus, cercanos a los

Chaetophractus, se conocen desde cl Pleistoccno.

3.2 CARACTERIZACION

3.2.1 MORFOLOGIA EXTERNA

3.2.1.1 Los Xenartros

Son mamíferos plantígrados, unguiculados, con pilosidad espesa en algunos y dispersa en

otros, de tamaño variable según la especie. De extremidades robustas y provistas de uñas muy

desarrolladas, están adaptados a los hábitos cavícolas y arborícolas (CABRERA y YEPES, 1950;

WALKER, 1968; MATTHEWS, 1971; CABRERA, |973). Pie casi pentadáctilo; mano con dos o tres

dedos más desarrollados, el tercero siempre predominante; uñas muy desarrolladas que emplean

para cavar, trepar o colgarse de los árboles. Cola corta o larga, generalmente cubierta de pelos o

placas, prensil en algunos géneros.

Una característica distintiva dc este grupo es la presencia de oscículos dérmicos en la piel.

Este rasgo, típico de los armadillos y gliptodontes, se demostró en algunos perezosos fósiles

(ENGELMANN, 1985), constituyéndose en una prueba importante de la unidad filogenética del

grupo.
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3.2.1.2 Los Dasipódidos

Son animales de tamaño mediano a moderadamente grande, oscilan entre ¡5 cm y 150 cm

de longitud (WETZEL, 1985) y 125 g a 60 kg (McNAB, 1980) correspondiendo los valores

extremos a Chlamphorus truncatus y Priodontes maximus, respectivamente.

Se caracterizan externamente por la presencia de placas más o menos aplanadas, derivadas de los

osículos dermicos, formado por un mosaico de placas dérmicas yuxtapucstas, córneas y óseas.

Existe un escudetc cefálico y la cola está recubierta por placas anilladas; pequeñas placas

protegen, además, las partes expuestas de los miembros. Bandas móviles en un número variable

(entre 3 y 30) cubren parcialmente el dorso del cuerpo y se ubican entre dos conjuntos de placas

o bandas fijas ente si. Estas últimas conforman los escudos escapular y pelviano. Dichas bandas

y la convexidad adecuada de los escudos, permiten al animal mover y doblar el cuerpo evitando

la rigidez del caparazón a nivel medio-dorsal.

Poseen extremidades cortas y robustas, armadas con fuertes uñas. La nariz puede ser corta o larga

dependiendo de la especie. Piel resistente con pelaje relativamente largo, duro y generalmente

ralo, revistiendo las partes blandas. En el caparazón los pelos son ccrdosos y comúnmente

escaso, excepto en el pichi ciego que son suaves y sedosos.

3.2.1.3 El Peludo

Los adultos miden alrededor de 50 cm de largo distribuido de la siguiente forma: la

cabeza, 9 cm; la caparazón del tronco, 26 cm y la cola, 15 cm (YEPES, 1928). Son levemente

aplanados en sentido dorso-ventral [Fig. 3-1]. Las placas de la coraza son facetadas. Los ápices

de los escudos marginales levemente redondeados. Presentan de 6 a 8 (comúnmente 8) bandas

móviles. El borde externo del caparazón posee placas triangulares en forma de dientes, que le dan

un aspecto aserrado (YEPES, 1928).Frecuencia relativamente alta de anomalías en los escudos y

bandas, presumiblemente heredables y consistentes, a menudo, en duplicación de los escudos 0

interrupción de su regularidad. A veces se encuentra una banda adicional o una parcial (CRESPO,

1944)

Escudete ccfálico triangular, con diámetro transversal mayor que el longitudinal (típico

del género), de menor espesor que en los géneros Euphractus y Tolipeutes (CRESPO, l944a y b).

Las orejas son medianas y se ubican lateralmente. Las placas marginales del escudo pelviano

forman una curva cóncava apenas susceptible, y la escotadura caudal es sinusoidal, con sus

placas marginales romas.
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Poseen pelos cerdosos largos. en número de 2 a 12 por placa (YEPES, 1928). hasta 14 ó 15

en las corrcspondientes a los bordes de las bandas moviles (CRESPO, l944a y b) implantadas cn el

borde posterior de las placas. Estas mismas cerdas fuertes, cubren también la superficie ventral.

partiendo de verrugas óseas implantadas en la piel; la cola y las patas están también cubiertas de

estas sedas, siendo ahí donde se encuentran las más largas.

Los miembros son pentadáctilos. Las uñas de los posteriores no difieren mucho en

tamaño; en los anteriores, en cambio, la uña más larga corresponde al tercer dedo, la cuarta uña

tiene casi el mismo tamaño que la anterior, la segunda es un tercio más corta y las dos restantes‘

apenas la mitad de la tercera (Ylíl’líS. l‘)28).

'v fi" t ’ ' -.-\

FIGURA 3-1: Fotografía de un ejemplar adulta de Clmetoghraclus villosus, el vulgarmente llamado
“peludo”.

3.2.2 ANATOMIA INTERNA

3.2.2.1 Los Xenartros

El cráneo tiende a ser relativamente elongado, excepto en los perezosos. Canal

infraorbitario totalmente lateral al cuerpo del maxilar (ENGELMANN, ¡985). Presencia de un

pequeño hueso nareal, característica netamente reptiliano, que en los mamíferos solo se

encuentra en este grupo (GRASSE, 1955).
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Se caracterizan por una fuerte regresión dentaria, con una tendencia marcada al

monofiodentismo y a la homodoncia. lncisivos y caninos verdaderos ausentes, premolares y

molares tubulares (GRASSE, 1955; SASSO y DELLA SERRA, l965; CABRERA, l973). Los dientes

no presentan esmalte en los adultos.

Presentan como rasgo distintivo, tipicas apófisis (cigapófisis) accesorias (xenarthrales)

en las vértebras dorsales y lumbares’. Esto determina la presencia de una, dos ó tres pares de

facetas articulares suplementarias en las caras anterior y posterior dc las respectivas vértebras.

Las articulaciones isquiáticas (también las del ilium) con la columna vertebral otorgan al extremo

posterior de la misma una rigidez inusual (FRECHKOP y YEPlÉS,¡949; FRECHKOP, 1950). Estas

características a las que debe agregarse la presencia de poderosos miembros posteriores, permiten

al grupo adoptar la posición erecta , sobre un “trípode” constituido por los miembros posteriores

y la cola (WETZEL, 1982)‘.Otra característica excepcional es el número de vértebras cervicales

(entre 6 y 10), encontrándose en ocasiones fusión de dos o más. Comúnmente poseen ll

vértebras dorsales y 5 lumbares (BEDDARD, ¡909).

La estructura anatómica del cerebro de este grupo ha sido objeto de varios estudios (para

un listado de ellos, consultar BENITEZ et aL, 1994). El cerebro presenta escasos pliegues y

circunvoluciones (lisencefalia), pudiendo describirse desde el punto de vista macroanatómico,

como relativamente simple. Gran desarrollo relativo de las áreas basales y rhinencefálicas de los

hemisferios cerebrales -telencéfalo macrosmático- (GERVAlS, l869). El NOA se continúa

dorsalmente con la NC y el BOA es más bien pequeño (WAY, 1963). La NC conforma un

casquete dorsal que deja al deSCubierto el cerebelo y ambos hemisferios cerebrales están

conectados por el cuerpo calloso (ELLlOT-SMITH, 1898).Pineal ausente o muy poco desarrollada

(RALPHet al., ¡979). La hipóflsis en los xenartros tiene características anatómicas peculiares; por

ejemplo, D. novemcinctus tiene una pars tuberalis tipica, pero no posee pars intermedia

(WlSLOCKI, 1938).

Retia mirabila en los miembros (WlSLOCKI y ENDERS, I935; GRASSE, 1955)y glándulas

salivales voluminosas (SHACKELFORD, ¡963). Se encontró gran similitud cariotípica entre

perezosos y armadillos, si bien los primeros presentan cromosomas supernumerarios, poco

comunes en mamíferos (WILHAMSet al, ¡985).

J De ahi el nombre de xenartros o "animales de articulaciones extrañar
‘ Es común observar/os en el laboratorio, en dicha posición, explorando el ambiente por medio de! olfateo.



3-7

Los testículos son intrabdominales y se ubican en el pliegue del peritoneo (WlSLOCKl,

1933). El útero es una cámara simple, presentando a veces dos cuernos cortos (GALBREATl-l,

1985). La placenta es típicamente euteria, corion-alantoidea hcmocorial, primero difusa y luego

discoidal; en Dasvpus se modifica por la poliembrionía (ENDERS, ¡960). Las mamas son pares,

pectorales o abdominales, raramente inguinales, en número de dos a cuatro.

3.2.2.2 Los Dasipódidos

Se caracterizan por la presencia de un conjunto de particularidades anatómicas peculiares,

entre las cuales pueden citarse: ausencia del foramen rotundum, desarrollo de una carena lateral

en la zona de la tróclea humeral que articula con el radio, fuerte desarrollo del trocánter mayor

del fémur, fusión del axis con una o más vértebras cervicales, tibia y peroné fusionados distal y

proximalmente, hueso lagrimal triangular, expandido anteriormente, proceso ventral del yugal

reducido y foramen óptico próximo a la fisura esfenorbital (ENGELMAN, 1985).

En Dasygus se ha descripto un corazón ricamentc inervado. Los componentes de

conducción cardiaca reciben un profuso aporte de fibras nerviosas (BHA'l‘NAGARy QAYYUM,

[972). En general, los valores hematológicos estudiados son relativamente Semejantes a los

hallados en el hombre (LEWIS y BOYLE, ¡964; STROZlER et al., l97la y b).

En Dasypus se han descripto glándulas sebáceas y sudoríparas asociadas a cada folículo

piloso (COOPER, ¡930) y glándulas anales de olor característico (HAYNES y ENDERS, 1960). El

estómago es simple (GRASSE, ¡955). Gran desarrollo del nervio trigémino y relativamente

pequeño del nervio y quiasma óptico (GARROD, ¡878). OVN bien desarrollado (GlACOMlNl,

1913). La organización funcional de la corteza y otras estructuras cerebrales es poco conocido

(JAKOB y AONELLl, l9l3; JAKOB, 1943; HASTlNG y MARTIN, ¡9703 y b; ROYCE et al., 1975;

DOM et al., 1977).

Las hembras en general poseen mamas pectorales y los machos portan un pene largo y

retráctil. Al nacer, están cubiertos por una suave piel coreácea que, posteriormente, conformará al

caparazón característico.

3.2.2.3 ElPe/udo

Se determinó que la relación ancho/longitud del cráneo cs de 0,64, y la relación

altura/longitud es 0,31 [Fig. 3-2]. Algunas características morfometricas craneanas indican

dimorfismo sexual, por ejemplo largo total y anchos nasal e interorbitarios, siendo en todos los
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casos los cráneos de las hembras de mayor tamaño (SQUARCIA ct a|., 1993). Presenta un arco

zigomático corto, aplanado transversalmente. La fórmula dentaria 9/lO.

Presentan dos o tres poros glandulares medio-dorsales, a nivel del caparazón pelviano,

correspondientes a la así llamada glándula pelviana (POCOCK, l9l3; FERNANDEZ, 1922), cuya

secreción amarillenta posee un olor característico.

El estómago es simple y posee un ciego que separa al intestino delgado del grueso

(CASANAVE ct al., ¡988), histológicamente responde a la ¡morfología típica de mamífero

(ESTECONDO ct al., [988). Poseen glándulas salivalcs pares, una parótida y una submaxilar,

asociada, esta última, a un reservorio salivar (ESTECONDOet al, ¡989).

El SNC está formado por grandes estructuras nerviosas relacionadas con el sistema

olfatorio y falta la glándula pineal (BENITEZ et aL, 1994) (ver luego Capítulo 4). La ubicación

del BOA es similar al descripto en otras especies de mamíferos, y en C. villosus las CM de este

bulbo están dispersas dentro de la capa plexíforme externa (CARMANCHAHI, 1996).AFFANNI et

a|., (1969) describen la vía comísural entre ambos B0.

En este armadillo el TOL discurre dentro de la capa granular y no entre la granular y la

plexíforme interna a diferencia de otras especies. Poseen un OVN bien desarrollado

(CARMANCHAHI, ¡996).

aíor y pt bt ti ma c0_
20 mm

FIGURA 3-2: Esquema en vista lateral del cráneo de Clraelogllracms villosus. ai0r= agujero
infraorbimrio; hr= bala Iimpám'ca;cn= cresm nuca]; c0= cómlilo del occipiml;f= frontal; != lacrimal;
ma= mento auditivo externo; mx= maxilar; n= nasal; p= parielal; pnw prcmaxilar; pt= plcrigoides;
r= temporal; li= rimpánico; y= yugal. (de SQUARCIAel aI., I993).



3.2.3 FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO

3.2.3.1 Los Xenartros

El sentido del oído de los Xenarthros se encuentra relativamente poco desarrollado.

Poseen baja tasa metabólica y homeotermia incompleta .

Una a dos crías por parto, excepto en Dasypus, que puede tener hasta doce.

3.2.3.2 Los Dasipódidos

En Dasypus el contenido de oxitocina es bajo (OLDHAM, ¡940), en tanto que la hormona

melanóforo-dispersante abunda en la región antero-ventral (OLDHAMel al., ¡940).

Todos los armadillos son fundamentalmente nocturnos, tímidos y de índole tranquila, con

los sentidos no muy agudos, excepto el olfato, y escasa inteligencia. Los armadillos duermen

arrollados sobre sí mismos, adoptando una postura de U invertida con la nariz entre los

miembros posteriores o en decúbito-dorsal. Las fases de sueño lento y paradójico son claras

(ALLISON y VAN TWYVES, |97|, GARCIA SAMARTINO, ¡974). Algunas especies construyen

una especie de nido de paja, no así Chaetophractus (EINSENBERG, |96| ).

En general, los dasipódidos no emiten vocalizaciones claras, excepto C. vellerosus, el

pichi llorón. En D. novemcinctus se ha descripto un sonido peculiar vinculado a la comunicación

entre individuos solitarios en época de apareamiento (CHRISTENSEN, ¡980) y una especie de

zumbido gutural, cuando se alimenta (CLARK, |95|). También se ha descripto la emisión de

gruñidos y sonidos de protesta en otras especies (WETZEL, 1982).

Se ha comprobado que D. novemcinctus localizan al alimento exclusivamente con el

sentido del olfato, para lo cual ubican la nariz muy próxima al suelo. El olfato es además el

mecanismo mediante el cual detectan la presencia de eventuales enemigos (CLARK, |95|). Con

respecto al sentido del gusto se ha dicho que es diferente al de todos los otros animales

estudiados (MALLERy KARE, ¡967). En efecto, esta especie fue indiferente a soluciones dulces y

saladas preferidas por otros mamíferos y a soluciones de quinina rechazadas por otros. No aceptó

soluciones acidificadas aceptados por otros animales, ni soluciones de ácido fórmico (ensayadas

en referencia a sus hábitos mirmecofágidos).

Se ha dicho que algunos armadillos -D. novemcinctus, por ejemplo- pueden cavar en

terrenos muy compactos, no siendo la composición química del suelo tan importante en la

restricción de su distribución, como la consistencia del suelo y la relación agua-aire. En efecto,

uno de los parámetros que más significativamente influyen en el ambiente gaseoso de una cueva

es la porosidad del suelo (WITHERS, ¡978).
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Un comportamiento peculiar de D. novencinctus para la búsqueda de alimento, observado

en suelos de facilidad intermedia para el cavado, consiste en empujar el hocico en la hojarasca y

cavar un orificio cónico, investigando con la nariz profundamente en el suelo sin levantarla,

mientras continúa cavando en busca de insectos. En terrenos sueltos, arenosos, emplean el

hocico. En suelos duros, las uñas y miembros (TABER, 1945). Este comportamiento es

particularmente notable si se considera que el hocico del armadillo dotado de gran movilidad, se

encuentra profusamente inervado y posee una sensibilidad exquisita rcaccionando a diversos

estímulos táctiles (OCHOTORENA y SAMANO, ¡937). Del mismo modo, con respecto al

comportamiento cavador, se sabe que dicha especie emplea el hocico y los miembros anteriores

para aflojar la tierra, que luego empuja bajo el abdomen, apoyándose en los miembros anteriores

y cola, arquca el cuerpo y con los miembros posteriores arroja la tierra hacia atrás. Se ha

observado además, que otro armadillo, Chlamyphorus truncatus, empieza la cueva con el hocico,

la ejecuta casi totalmente con los miembros anteriores, similares a los de los topos y equipados

con poderosas uñas, y arroja la tierra con los posteriores "empaquetándola" con la ayuda del tren

posterior (MINOPRIO, 1945). La secuencia completa dura 6 segundos aproximadamente, de los

cualcs 2 segundos se dedican al proceso de "empaquetamicnto" (ROOD, ¡970).

Se ha postulado (CARTER Y ENCARNACAO, 1983) que la habilidad cavadora y en

consecuencia las cuevas que construye, otorgarían a los armadillos mayor protección de los

predadores que el caparazón, dado que un perro, por ejemplo puede matarlo fácilmente o

provocarles heridas de gravedad, mordiendo el caparazón. En general, los armadillos son

cavadores rápidos, y si son molestados, pueden desaparecer bajo la tierra en pocos instantes.

Es sorprendente la facilidad con que las mulitas atraviesan las corrientes de agua no

demasiado anchas: lo hace en apnea, caminando tranquilamente por el fondo. Si el río es

demasiado ancho, suele insuflar aire en los pulmones y en los intestinos, y nadar semisumergido

sacando fuera del agua la punta de la nariz (CONTRERAS y MARCHETTI, 1984).

Finalmente se puede mencionar, que algunos armadillos, construyen nidos en el interior

de sus cuevas con vegetación seca que recogen en el exterior, lo que contribuiría a protegerlos

del frío. Se ha observado que D. novencinctus cambia ocasionalmente dichos materiales

depositando en el exterior de las cuevas los restos ya empleados. EISEMBERG (|96|) vio en

cautividad el comportamiento de transportar paja hacia el nido en D. novemcinctus y Tolypeutes,

pero no en Priodontes, Euphractus y Chaetophractus.
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3.2.3.3 EI Peludo

BRAIER(1935), estudió el metabolismo nitrogenado endógeno y determinó que el mismo

es considerablemente menor que al de otros mamíferos como perro y rata. El nitrógeno

eliminado por orina fue menos de la mitad del eliminado por perros en iguales condiciones, en

tanto que la creatinina fue la décima parte.

Durante el sueño presenta temblores de sus miembros y convulsiones (CABRERA y

YEPES, 1940-obscrvaciones de campo-; AFFANNIet aL, 1968-observaciones de laboratorio-).

La gestación duraría 65 días (GRASSE, 1955) y tienen una ó dos crías por parto. Nacen

con los ojos cerrados y un peso de 135 g, duplicando el peso al cabo de la primer semana de vida

(CASANAVE, ¡989). El número cromosómico diploide es 2n = 60 y cl mecanismo cromosómico

sexual es XX: XY (BENIRSCHKEet al, ¡969). En cuanto a su longevidad, en cautividad llegaron

a vivir 15 años (WALKER, ¡968).

C. villosus pasa gran parte de la vida en el interior de sus madrigueras, de las cuales

emerge principalmente de noche y cn el crepúsculo. Esto se desprende de observaciones

asistemáticas de diversos naturalistas y habitantes del territorio en que se distribuye dicho animal

(sin que hasta el momento se haya realizado un estudio integral de la ecología de la especie). En

el caso de Dasypus y posiblemente también las demás especies, puede permanecer en sus cuevas

cuando la temperatura ambiente es baja, durante algunos días (TALMAGE y BUCHANAN, ¡954).

Durante el día, aunque ocasionalmente, los peludos se pueden ver deambulando en el exterior o

tomando sol (CABRERA y YEPES, l940).

Muy activos y de movimientos violentos. Son cavadores poderosos, todo su cuerpo está

adaptado para ello, desde las uñas delanteras hasta la convexidad dorsal de su caparazón. Cuando

se entierran parcialmente, es muy dificil extraerlos, dado que las escamas dentadas que

constituyen el reborde del caparazón se aplican contra las paredes de la galería. Si se lo toma de

la cola y se tira de ella, el animal se mantiene firme, aunque la misma llegue a cortarse

(NEWMAN, ¡913).

No se lo incluye entre los mamíferos de existencia completamente subterránea (NEVO,

1979); no obstante, presenta algunas adaptaciones estructurales y funcionales convergentes con

las descriptas en roedores e insectívoros cavadores (PEARSON, ¡959). La configuración

relativamente aplanada de su caparazón indica su característica de cavador eximio. Sus miembros

anteriores son cortos y poseen una musculatura poderosa, especializada para la ejecución de

movimientos de flexión-extensión, durante el cavado. Los huesos de los miembros, cortos y

anchos, permiten la implantación sólida. de los músculos flexores y extensores. El sistema



3-12

muscular se encuentra muy bien desarrollado, característica que comparte, en general con los

demás miembros de la familia (MILES, 1940y l94l).

Observaciones de CRESPO (¡944), en la localidad de Soven (San Luis) indicaron que la

longitud de las cuevas de C. villosus oscila entre 34 y 100 cm -con una media de 66 cm- el ancho

varía entre 13 y 20 cm -con una media de 15,6 cm- y su inclinación, entre 22-42 grados -con una

media de 35 grados- siendo el rumbo variable, aunque el noroeste fue el más frecuente.

l’redominan en terrenos llanos y horizontales, con suelo de materiales finos pobre en materia

orgánica, y pueden ser ampliadas en cualquier momento (GALLARDO, ¡973).

Emite gruñidos guturales, de tono bajo, cuando son molestados (WETZEL, ¡982). Cuando

son perseguidos, huyen velozmente en busca de la cueva, y cuando no pueden hallarla cavan

rápidamente en la tierra (CABRERA y YEPES, ¡940). Alternativamente, cuando se protegen del

ataque pueden achatarse, adosando los bordes del caparazón contra el suelo; este comportamiento

contribuye a la fijación, que lograron mediante las uñas de ambos miembros (CRESPO, ¡944).

3.2.4 ECOLOGIA Y DISTRIBUCION

3.2.4.1 Los Xenartros

Alimentación insectívora, herbívora u omnívora, según las especies (MONTGOMERY,

1985).

Todas las especies actuales son endémicas de la región Neotropical, exceptuando a Q

novemcinctus que invadió América del Norte y se encuentra en proceso de expansión.

3.2.4.2 Los Dasipódidos

De hábitos terrestres y cavadores. Su alimentación es variada y según las especies

generalmente omnívora ó insectívora. Comen huevos, frutos y restos vegetales, insectos y sus

larvas, otros invertebrados y carroña (HAMILTON, 1946; MERITT, ¡973; GREGOR, l980a;

CONTRERAS y MARCHETTI, 1984). Ocupan una gran variedad de nichos ecológicos,

encontrándose perfectamente adaptados a los mismos (NEWMAN, l9l3; BAKER, l943; CRESPO,

1944; PACHECO y NARANJO, ¡978; GREGOR, l980b; CONTRERAS y MARCHETTI, 1984).

Se extienden desde el sur de EEUU. hasta el estrecho de Magallanes (WETZEL, 1982).

Con respecto a la distribución actual del grupo, se considera que existiría cierta relación entre el

tamaño corporal y las características climáticas, dadas que las especies de mayor tamaño corporal

son estrictamente tropicales (McNAB, 1980y ¡985). Otro factor que afecta la distribución de este

grupo es la disponibilidad de agua, pues las condiciones de aridez afectan seriamente a algunos
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géneros (CLARK, |95|; l-lUMPHREY, ¡974), en el caso de C. vellerosus, por el contrario, se

encuentra perfectamente adaptado al ambiente desértico debido, en parte, a la eficiencia de su

riñón “xérico” (GREGOR, 1975).

3.2.4.3 El Peludo

Son omnívoros y consumen carroña, huevos, restos vegetales (semillas, frutos, raíces),

insectos y pequeños vertebrados.

Se distribuye en Argentina desde las provincias de Catamarca, Mendoza, Córdoba y sur

de Santa Fe, hasta Santa Cruz (CRESPO, l944; DAClUK, 1974); sur-este de Chile; región

chaqueña de Paraguay (WETZEL, l985b; PEÑA, |96|). Es el armadillo más común de la provincia

de Buenos Aires.

Sc los considera plagas de la agricultura, por los daños que ocasionan en los campos de

cultivos, con sus cuevas y excavaciones, o en granjas y gallineros en busca de alimento. Por otro

lado colaboran directamente con la actividad agrícola al alimentarse de animales perjudiciales a

la misma e indirectamente por su actividad cavadora, contribuyendo a la remoción y

modificación del suelo.

Su carne se emplea en la alimentación humana, particularmente en las zonas rurales.

No obstante la persecución de que son objeto, aparentemente la especie se encontraría en

expansión (GALLARDO, ¡973) aunque igualmente, sería necesario encarar un estudio de la

dinámica poblacional y de la ubicación trófíca de esta especie en el ecosistema para poder

determinar su importancia ecológica.

3.3 CONCLUSIONES

1.- los Xenarthros constituyen un conjunto heterogéneo de mamíferos euterios exclusivamente

americanos, que sin duda, constituyen uno de los grupos más característicos de la fauna

neotropical. Sus características arcaicas y sus especializaciones tan peculiares convierte a este

grupo en un taxón de gran interés biológico.

2.- por el número de especies hoy conocidas que conforman a la familia Dasypodidae y por la

extensión del territorio que ocupan es, sin lugar a dudas, la familia de “desdentados” que ha

conseguido el mayor éxito evolutivo desde épocas remotas.

3.-el hecho de que este grupo se haya separado del tronco de los mamíferos euterios muy

tempranamente, permite estudiar sus distintos sistemas orgánicos que han seguido una evolución
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paralela a la de los demás euterios, logrando así, quizás, obtener nuevos modelos experimentales

que servirán para entender mecanismos fisiológicos que en los demás mamíferos son dificiles de

comprender. Además al ser un grupo no suficientemente estudiado, es probable descubrir nuevos

fenómenos no descriptos en los demás integrantes de los mamíferos.

4.- la distribución de los dasipódidos, y en particular la de C. villosus, dentro del territorio de la

República Argentina, amplía el interés por profundizar el estudio de las características biológicas

de este grupo, aumentando así el conocimiento de la fauna de nuestro territorio. Además presenta

la particularidad de poder desarrollar un nuevo Modelo No Tradicional de Animal de

Laboratorio, para subsiguientes estudios, punto que se trata a continuación.

**********



4. Capítulo 4
Chaetophractus villosus COMO

MODELO DE EXPERIMENTACION
EN NEUROCIENCIA

4.1 IMPORTANCIA DE LOS ARMADILLOS EN LA
INVESTIGACION BIOMEDICA

Los armadillos han sido ampliamente utilizados como modelo experimental en diversas

áreas de investigación biomédica, a causa de los aspectos exclusivos de su anatomía, fisiología y

biogeografia. También han sido utilizados en experimentos de psicología comparada. En lo

referente a Chaetophractus villosus, este presenta un conjunto de características biológicas que lo

convierten en modelo animal dc elección para la investigación científica Además la importancia

zoonótica de la especie, como se verá a continuación, es evidente.

Entre las características biológicas de gran interés que han servido para utilizar a los

armadillos como modelos en investigación biomédica, se pueden citar (o para la familia

Dasypodidae; :> para C. villosus):

4.1.1 CARACTERISTICAS ANATOMICAS

o gran desarrollo de estructuras olfatorias del cerebro (BENITEZ et al, 1994), sirviendo como

excelente modelo para el estudio del sistema olfatorio;

o NC formando un casquete superior sobre el cerebro, permitiendo la fácil deeortieaeión

quirúrgica (BENITEZ et al, 1994);

:> OVN bien desarrollado (CARMANCHAHI, ¡996) y MO particular (FERRARI, 1997) (ver

luego), lo que permite encarar importantes estudios sobre la anatomía y fisiología de estos

órganos.

4.1.2 CARACTERISTICAS SANITARIAS

o susceptibilidad a la inoculación de microorganismos productores de diversas enfermedades

humanas: fiebre ondulante y esquistosomiasis (STORRS, ¡971), tifus murino y tifus exatemático

(MAGALHAES y ROCHA, 1944);
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o modelo experimental para el estudio de la lepra (S'I‘ORRSet a|., ¡974; KlRCHHElMER, 1976;

STORRS, ¡971). Presencia de lepra indígena y mycobacteriosis natural similar a la lepra humana

(MEYERS ct a|., 1978; RESOAGLl et al., l982);

o son portadores de numerosos helmintos (LENT y FREITAS, ¡942; LOMBARDERO y

MORIENA, l977; MARTINEZ y RESOAGLl, l982; CHABAUD et a|., 1983; NAVONE, 1983) y

endoparásitos en general (entre ellos Toxoplasma: SCHENK, ¡976; Sarcosporidios: MACClO et

al., ¡988; Leishmanias: LAINSON y SHAW, ¡989; Coccidios: SAMPIETRO, 1978; Trypanosoma

cruzi, MAZZA y ROMAÑA, 1937);

o portadores de ectoparásitos varios, como trombidoideos e ixodoideos, pulgas, etc.

(MARTINEZ y RESOAGL], ¡982; STORRS, |97l);

o presencia de rabia adquirida naturalmente en un ejemplar de Dasypus novemcinctus

(LEFFINGWELL y NElLL, l989);

:> es reservorio natural del Trypanosoma cruzi, agente productor del mal de Chagas (MAZZA y

ROMAÑA, 1935) y reservorio de Salmonella ( QUEVEDO et aL, |978);

2 susceptible a la infección experimental con Bacillus anthracis, que le provoca la muerte, pero

resistente a la infección con Clostridlum chauvoci (CAMPION, 1959);

:> susceptible a la infección experimental con los virus productores de la fiebre aftosa

(CAMPION, 1950);

:> reservorio de numerosos Nematodes (NAVONE y LOMBARDERO, 1980;NAVONE, l988a y b).

Susceptible a la infección experimental con Trichinella y Oxyuridae (NIÑO, 1935y 1937);

:> portadores de garrapata (LAHILLE, 1920)y de mycobacterias (KANTOR, l978);

:> se observó nefritis intersticial provocada por leptospiras (CUBA-CAPAROy MYERS, 1978);

:> en estudios experimentales sobre lepra se logro la infección (BALlÑA et al, ¡975; BALIÑA et

al., ¡978; BlANClll y GARCIA BELLOQ, l980).

4.1.3 CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS Y DEL DESARROLLO

o implantación diferida en Dasypus sp. El huevo se divide para formar un blastocito que no se

une inmediatamente al fundus uterino, permaneciendo en estado latente durante 2-4 meses

(ENDERS, l960; DANIEL y KRlSl-lMAN, l969);

o presencia en el gro Dasypus del fenómeno de poliembrionía monocigóticas, único entre los

vertebrados. El blastocito se divide dando origen a 4-12 embriones genéticamente idénticos que

se nutren mediante una placenta común, sincorial. Cada uno posee su propio amnios, pero todos

los amnios se conectan entre sí mediante extensiones tubulares que desembocan en una cavidad
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amniótica común (CHAPMAN, ¡901; FERNANDEZ, ¡939; GALBREATl-l, |985). La producción

exclusiva de gemelos en Dasypus los convierte en modelo óptimo para estudios sobre

histocompatibilidad y biología de los transplantes (ANDERSON y BERNIRSCHKE, 1962;

BILLINGHAM y NEAVES, 1980), inmunología, biología del desarrollo y la reproducción

(ANDERSON y BERNIRSCHKE, 1966), herencia (CHEDD, 1968), interacción genético-ambiental

en el aprendizaje y comportamiento, etc.;

o los embriones de hembras preñadas son susceptibles de teratogénesis por acción de la

talidomida (MARIN-PADILLA y BERNIRSCHKE, 1963 y 1965);

o niveles relativamente elevados de progesterona en la placenta (PEPPLER y STONE, 1980);

:> sus glándulas adrenales poseen un alto nivel de biosíntcsis de esteroides y no convierte

desoxicorticoesterona en l8-Ol-I-corticosterona; no se encontraron andrógenos en el medio de

incubación, cuando se incubo con pregncnolona (DE NICOLA y AFFANNl, 197]);

:> los testículos poseen una gran actividad biosintética de testosterona (GALLI et. al., ¡972).

4.1.4 CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS

o poseen temperatura corporal relativamente baja (ENDERS, 1957; MC NAB, 1980; ROIG, |97|),

lo que permite encarar estudios metabólicos y de termorregulación, imposibles de realizar en

otros mamíferos;

o presencia de médula ósea en las placas dermales de las bandas dorsales, cuyo ciclo

hematopoyético se afecta por los cambios estacionales (WEISS y WlSLOCKl, 1956);

0 baja tasa metabólica (WlSLOCKl y ENDERS, ¡935; SCl-lOLANDER et al., 1943);

o se ha observado recuperación espontánea de la fibrilación ventricular provocada por estímulos

eléctricos. El corazón siempre se recuperó espontáneamente después de cada episodio, sin

necesidad de respiración artificial o masaje cardíaco (SZABUNlEWlCZ, ¡970). Este hecho puede

significar un excelente modelo para el estudio de la fisiología y patología cardíaca;

o estudios sobre el sistema inmune de D. novencinctus indicaron que los órganos linfoides son,

desde un punto de vista histológico, semejantes a los de otros mamíferos (PURTILO et al., 1975).

Por el contrario, CUBA-CAPARO(¡978) observó en D. hybridus la presencia de un pigmento

pardo-amarillento en los macrófagos ubicados en los nódulos linfáticos;

o presencia de cuerpos adrenales de gran tamaño durante la vida fetal (MOSER, l962); no

obstante, dada la aparente simplicidad de los mecanismos endocrinos, no sería modelo apropiado

para el estudio de la unidad feto-placenta humana. En cambio, puede servir de modelo

experimental para estudios básicos, particularmente el de los factores tróficos hipofisiarios del
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feto, los que, aparentemente, controlan tanto la producción de esteroides fetales adrenales como

gonadales posteriores, en el transcurso de la gestación (NAKAKURAy LASLEY, 1985);

o en la especie C. vellerosus, se estudiaron las proyecciones axonales y las propiedades de su

conducción en las neuronas del PO (FERREYRA-MOYANOy ClNELLl, 1985 y 1986);

:> se estudiaron las grasas de depósito y los lípidos de diversos órganos, no observándose

diferencias significativas de composición acídica en función de la ubicación de los tejidos en el

cuerpo del animal (ZERBA y CATTANEO, l976a y b);

=> se encontraron dos perfiles térmicos en el C. villosus: uno con una alta variación,

principalmente debido a al ciclo diario; el otro con baja variación, con no predominancia del

ciclo diario. l-lubo diferencias significativas entre las distintas horas del día, siendo las

temperaturas por la mañana más bajas. La temperatura rectal varió entre 35,1 i 0,4 °C (9:00 h;

temperatura ambiente 25,1 °C) y 36,] i 0,4 °C (17:00 h, temperatura ambiente 26,0 °C)

(CASANAVE y AFFANNI, l994a);

:> el C. villosus fue utilizado como modelo para el estudio del enterramiento experimental.

Entre los principales resultados se puede destacar:

a) el peludo muestra una remarcable adaptación respiratoria cuando la nariz está completamente

cubierta por tierra, la cual le permite seguir manteniendo movimientos respiratorios eficientes

con el correspondiente llenado de los pulmones, gracias a un mecanismo que le permite usar el

aire retenido en el espacio entre las partículas del suelo, pero sin la invasión de dichas partículas

a las cavidades nasales (AFFANNI et al., 1987).

b) bajo las condiciones de enterramiento, una progresiva bradicardia se desarrolla con el

transcurso del tiempo. Este fenómeno podría ser una respuesta para la conservación del Oz, bajo

condiciones de hipoxia (CASANAVEct al, ¡994).

c) bajo estas condiciones hay una gradual, pero considerable caída de la temperatura corporal. A

los 90 min del enterramiento experimental la temperatura disminuye 1,7 i 0,4 °C. Tan pronto

como la tierra es removida y el animal respira aire atmosférico, la temperatura corporal se

incrementa gradualmente (CASANAVEy AFFANNI, l994b).

d) también se observan cambios en la actividad bioeléctrica de distintas regiones cerebrales

(AFFANNI et al, 1986)(ver punto 4.5.1.2).



4.1.5 POSIBILIDADES PARA SU UTILIZACION EN PSICOLOGIA
EXPERIMENTAL

:> se estudio el comportamiento agresivo intraespecífico en condiciones de laboratorio

(CAMPAGNA et al., 1984);

:> se lo empleó como modelo en estudio de Psicología Experimental Comparada con referencia

especial a pruebas de aprendizaje espacial de discriminación visual (PAPlNl et a|., ¡979;

AFFANNI et al., l981;MUS'l'ACA ct al., 1985; PAPlNl et a|., l984 y 1985; PAPlNl et a|., 1989).

4.1.6 POSIBILIDADES PARA SU MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD

o pese al esfuerzo realizado por numerosos investigadores, (GILBER y GlACOME'lTl, l972;

STORS y GRl-ZER,¡973) las dificultades para el mantenimiento y reproducción de algunas

especies, particularmente del gro Dasypus, en cautividad son grandes (WAMPLER, 1969;

BORCHFIELD et al., 1976; JOB et al., 1984). Se han ensayado diversos tipos de alimentación

(GILBER y GIACOME'I’TI, 1972; MERlTl', 1973) y algunos autores han encontrado numerosos

problemas sanitarios vinculados al proceso de adaptación (RESOAGLI ct aL, 1985; MILLAN et al.,

¡986; RAMIREZ y ROTI', 1986; RESOAGLl et al., 1986). En el Instituto de Neurociencia

(CONICET-UBA), desde hace ya dos años, se logró la adaptación óptima, incluida su

reproducción, de la mulita D. hybridus (FERRARI, l997);

:> en el peludo se ha obtenido una adaptación óptima a la vida en bioterio y mantenimiento

económico en cautividad (lODICE 1986; lODlCE y AFFANNI, 1986y 1988);

:> la duración de su vida en cautividad es de l2 a l4 años (WALKER, ¡968).

4.1.7 POSIBILIDADES PARA SU MANIPULACION E INTERVENCIONES
EXPERIMENTALES

:> son muy resistentes a la hipoxia (AFFANNIet al., l98l);

3 son un excelente modelo experimental para el estudio de la fisiología del enterramiento

experimental (CASANAVE, l989);

:> con los sedantes y anestésicos de uso corriente en clínica veterinaria y humana se obtienen

excelentes resultados [ver Capítulo 5]. Asimismo toleran bien los antibióticos y otros

medicamentos de uso corriente.

D C. villosus es particularmente resistente a las intervenciones de neurocirugía e implante de

electrodos.



4-6

4.2 LA CAVIDAD NASAL Y MUCOSA OLFATORIA
DE Chaetophractus villosus

La siguiente descripción de la cavidad nasal y MO del peludo se basa en FERRARI (1997).

4.2.1 CAVIDAD NASAL

La cavidad nasal ocupa el macizo facial con una dirección longitudinal. Se extiende desde

el extremo anterior del hocico hasta el etmoides -que la separa del cerebro- y la coana -que

comunica con la nasofaringe [Fig. 4-1]. Se divide en dos fosas nasales por medio de un tabique

denominado septo nasal. Sin embargo, esta división es incompleta, la cavidad nasal se halla

completamente dividida en una cavidad izquierda y derecha solamente en su tercio rostral.

Caudalmente, ambas están en continuidad a través de el extremo ventral del septo nasal.

Debido a su forma rectangular, la cavidad nasal presenta dos extremos -anterior y

posterior- y cuatro lados- dorsal, medial o interno, lateral o externo y ventral-. El extremo

anterior se comunica con el exterior a través de las narinas, cuyas aberturas se hallan limitadas

por una porción cartilaginosa en forma de anillo incompleto. El extremo posterior se halla

subdividida en dos cavidades: la cavidad dorsal está ocupada por el laberinto etmoidal, formado

por los turbinalcs dcl etmoides y separada de la cavidad craneana por la lámina cribosa del

etmoides; la cavidad ventral forma el conducto naso-faríngeo, que se abre a la coana [Fig. 4-1].

Las narinas desembocan dentro de la cavidad nasal en una región denominada vestíbulo.

La cara latero-intcrna presenta una estructura muy llamativa, que a modo de cvaginación, oblitera

parcialmente el lumen vestibular. Esta estructura se halla tapizada por numerosas espinas

queratinizadas que se proyectan hacia las narinas.

A partir del vestíbulo la pared lateral de las fosas nasales es irregular y anfractuosa debido

a la saliencia de los turbinalcs -cornetes- que delimitan depresiones longitudinales llamadas

meatos. Sobre estos turbinalcs descansa el epitelio respiratorio y la MO. Este complejo sistema

de cornetes nasales proveen una enorme superficie cubierta por las diferentes mucosas.
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FIGURA 4-1 : Preparado de la cabeza del armadillo Chaetophractus villosus. Foto superior: corte
sagilal. Desde Iaflecha hacia adelanre el septo nasal es incompleto (1,8x). F010 inferior: preparado
sagíml luego de Ia remoción del septo nasal. 1= narina; 2= órgano vestibular; 3= conducto
nasofaríngeo; 4= coana; 5= emloturbinales; 6= bulbo olfatorio. (1,8x) (cortesía Dra. Ferrari).
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4.2.2 MUCOSA OLFATORIA

Al microscopio óptico [Fig. 4-2], el epitelio olfatorio presenta tres tipos celulares

característicos de este tejido: células de sostén, neuronas olfatorias y células basales (Capítulo l.

punto 1.4.3).

vv h;
"r". Him": l‘.still:

.f -' . NEUROEPITELIO
«2''f‘ ‘ï. i y . OLFATORIO

' la)“ mi i' .Ï. __._A (NEO)

LAMINA
PROPIA

(LP)

FIGURA 4-2 : Mucosa olfatoría del armadillo Chaetoghmctus víllosus. Se diferencia el neuroepitelio
olfatorio (NEO) y la lámina propia (LP). N0= nervio olfatorio, GB= glándula de Bowman, SV= seno
venoso. Tricrómico de Masson (400x). (cortesía Dra. Ferrari).

Al microscopio electrónico las células de sostén presentan enormes protusiones apicales,

pudiéndose tratarse de secreciones apócrinas. Las células sensoriales forman la capa media y está

constituida por 5 a 8 capas de células. El espesor de este epitelio es de 77,9 :t 17.6 pm.

La lámina propia presenta escasos elementos de tejido conectivo, grandes senos venosos

y enormes paquetes de nervios amielínicos, que en su gran mayoría corresponden al NO. Las

glándulas de Bowrnan constituyen los elementos más abundantes en la lámina propia.
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lïn FERRARI (1997) se puede encontrar un profundo estudio inmunohistoquimico y de

microscopía electrónica de la MO de C. villosus.

4.3 EL ORGANO VOMERONASAL DE Chaetophraetus
villosus

Como quedó expuesto en el Capítulo l (punto 1.3.1), el OVM juega un rol en la

percepción de estímulos llevados por moléculas y está relacionado con conductas sociales y

reproductivas en muchas especies de vertebrados. Este órgano está presente en la mayoría de

vertebrados terrestres, pero es ausente o vestigial en peces, aves, primates superiores y algunos

anfibios terrestres.

El OVN de C. villosus es una estructura par elongada con forma tubular, el cual se halla

encerrado en una cápsula cartilaginosa dentro del extremo anterior ventral del septo nasal. En la

región posterior, el tubo termina ciego. En la región anterior, el OVN se abre a la cavidad oral

por medio del ducto nasopalatino o incisivo.

CARMANCllAl-ll (¡996), en el Instituto de Neurociencia (CONICET-UBA), realizó un

estudio pormenorizado de la estructura anatómica, liistológica e inmunohistoquímica del OVN

en esta especie. Sus principales resultados son los siguientes:

o en el peludo el OVN presenta una longitud relativa similar a las halladas en otras especies,

presentando una variabilidad normal en los distintos individuos. A pesar que en algunas especies

se observó un dimorfismo sexual -rata- y en otras no -venado-, en C. villosus tales diferencias

podrian relacionarse con la edad;

o al microscopio óptico, la organización del OVN presenta características histológicas similares

a las encontradas en otros grupos de mamíferos. Presenta la forma de un cilindro hueco y ciego,

con un lumen en forma de C, con tres componentes principales: una mucosa con dos epitelios

estructural y funcionalmente diferentes, una submucosa y un cartílago;

o presencia de tejido eréctil, con senos venosos que se ubican sobre la cara convexa respecto al

lumen, exactamente en la región del OVN que carece de cartílago. Esto da idea de que este

órgano puede variar su volumen;

o el epitelio sensorial está formado por tres tipos de células: receptoras, de sostén y basales. La

reacción naranja de aeridina-ARN produjo una intensa fluorescencia roja lo que indicaría una alta

actividad metabólica de dichas neuronas receptoras;
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o el otro epitelio, no sensorial, posee terminaciones trigeminales, las cuales no se encuentran en

el epitelio sensorial;

o a diferencia de otros mamíferos que solo poseen glándulas vomeronasales distribuidas por el

epitelio no sensorial, en C. villosus dichas glándulas se ubican en ambos epitelios.

A partir de los estudios histológicos y ultracstructurales del OVN del peludo, se puede

concluir que este órgano es funcionalmente activo y muy desarrollado (CARMANCl-IAH],1996).

Sin lugar a dudas este modelo experimental se presta como un excelente animal de estudio para

futuras contribuciones al conocimiento de la fisiología del OVN.

¿A CARACTERISTICAS NEUROANATOMICAS DE
Chaetophractus villosus

4.4.1 EL ENCEFALODE Chaetophractus villosus

lïl C. villosus posee características anatómicas de su cerebro que lo colocan en una

posición de gran interés biológico para el estudio de la estructura y funcionamiento del SNC, y

con especial énfasis el funcionamiento del sistema olfatorio. BENITEZet al. (1994), en el Instituto

dc Neurociencia (CONICET-UBA), encararon el estudio de la estructura anatómica e histológica

del encéfalo de C. villosus. En base a dicho trabajo se hace la siguiente descripción

neuroanatómica.

A nivel macroscópico se puede apreciar el relativo gran tamaño de los BO y T0 [Fig. 4

3]. En dichas figuras también se puede observar que la fisura rhinalis anterior y posterior ocupan

un posición elevada sobre la superficie lateral del los HC. Se observa en la vista lateral y ventral

el gran desarrollo del V par de nervio craneal, el trigémino.

La Fig. 4-4 muestra un corte sagital del encéfalo, en donde se pueden distinguir, visto en

dirección rostro-caudal, el BO principal, el PO, el T0, el NC, la corteza del Hpc, el cuerpo

estriado, el Tlm óptico, los tubérculos cuadrigéminos, el CB, la protuberancia y el bulbo

raquídeo. También se pueden identificar la CA, la comisura hipocampal y el cuerpo calloso.

Las terminaciones de las fibras interbulbares de la CA, que puede observarse en la región

basal del encéfalo, fue estudiada por AFFANNI et al. (1969), en esta especie, a partir de la

bulbectomía unilateral y posterior procesamiento histológico con la técnica de Nissl. En este

trabajo se pudo comprobar la presencia de sinapsis axo-dendriticas y axo-somáticas como una

modalidad de las terminaciones interbulbares.
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FIGURA 4-3: Vista macroscópica del ence'falo (le Chaetoghractus villosus. A. Vista lateral (1,3X). B.
Vista dorsal (1,3X). C. Vista ventral (1,3)0. D. Vista “in situ” (en esta figura la parte lateral
izquierda del escudete cefálico y los huesos del cráneo fueron extraídos). En la figura A se puede
observar que Iafisura rhinalis anterior (FRA)y posterior (FRP) ocupan un posición elevada sobre la
superficie lateral de! los hemisferios cerebrales. BO= bulbos olfatorios; CB= cerebelo; CPi= corteza
piriforme; Hpt= hípota’lamo; NC= neocorteza; NT= nervio trigémino; TC: tronco cerebral; TO:
tubérculo olfatorio. (BENITEZ et aL, 1994).
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En animales con destrucción total de un BO y de la porción rostral del NOA ipsilateral,

se observó en el BO contralateral la existencia de fibras y terminales en degeneración en la capa

de CG y en la capa plexiforrne interna, sin notar cambios en las restantes capas bulbares. La

intensidad de degeneración observada, mostró un gradiente decreciente desde el NOA, donde fue

más intensa, hasta la región más periférica de la capa plexiforme interna. Finalmente se

comprobó que en C. villosus la distribución de las fibras de la CA era semejante a la del gato,

estudiada por MASCITTI y ORTEGA (1966). Es evidente, entonces, la existencia de un plan

fundamental en la organización anatómica de la CA en todos los mamíferos, por lo menos en

aquellos que son macrosmáticos.

FIGURA 4-4: Sección sagilal del encefan de Chaetophractus villosus. BO= bulbo olfatorio; BR= b.
raquídeo; CA= comisura anterior; CB= cerebelo; CC= cuerpo calloso; CH= comisura hipocampal;
CQ= cuerpos cuadrigéminos; CS= cuerpo estriado; Hpc= hipocampo; NA= núcleo amigdalino; NC=
neocorteza; NT= nervio Irigémino; P= protuberancia; Tlm= ta'Iamo; T0= tubérculo olfatorio; VL=
ventrícqu lateral; V0= v. olfatorio. (KIüver-Barrera, 3X). (cortesía Dra. Isabel Benítez).

En una sección vertical a la altura del BO principal se puede observar un gran ventrículo

olfatorio [Fig. 4-5.A], con sus capas concéntricas bien delimitadas. En la Fig. 4-5.B se observan

las capas glomerular, plexiforme externa, de células mitrales y de células granulares.

Una profunda fisura rhinalis anterior actúa como un límite entre el NC -corteza frontal- y

el paleocórtex [Fig. 4-6]. Una capa del BO contribuye al paleocórtex en su región medio-ventral,

mientras que la CPi, rodeada por el TOL, forma el área dorso-lateral del HC.
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FIGURA 4-5: A. Sección vértico-frontal a nivel de ambos bulbos olfatorios de Chaetoghractus
villosus. Nótese el gran tamaño del ventrículo olfatorio (V0), una extensión del ventrículo lateral y el
gran desarrollo de las capas celulares, típicas de los mamíferos macrosma'ticos. (KIüver-Barrera, 6M.
B. Detalle de las capas del bulbo olfatorio. CCM= capa de células mitrales; CCG= capa de células
granulares; CGl= capa glomerular; CPE= capa plexiforme externa. (80A). (BENITEZ et aL, 1994).

A medida que se van observando cortes verticales más caudales, la NC domina la región

dorsal y la fisura rhinal posterior la separa de la CPi, que domina la región lateral externa. El

TOL sigue externamente bordeando a dicha corteza. En una región más caudal, el gran tamaño

del T0 comienza a predominar en la región ventral del cerebro [Fig. 4-7].
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FIGURA 4-6: Sección vértico-frontal del encefalo de Chaetoghractus villosus, a nivel del bulbo
olfatorio accesorio (BOA). Se observa al tracto olfatorio lateral (TOL) rodeando externamente a la
corteza piriforme (CPi). BO= bulbo olfatorio; NCF= neocorteza frontal. (Klüver-Barrera, 5X).
(BENITEZ et aL, 1994).

FIGURA 4- 7: Sección vértico-frontal del enceïalo de Chaeto hractus villosus a nivel de los
tubérculos olfatorios (T0). Nótese las tres capas que componen al T0 (plexg'forme,piramidal y
polimórfica). Se observa como lafisura rhinalis posterior (ERP) separa a la neocorteza (NC) -corteza
frontal-, del paleocórtex -corteza piriforme (CPi)-. Puede observarse al cuerpo estriado formado por
la cabeza del núcleo caudado (NCd)y del putamen (Pt). Se puede observar parte del sistema límbico,
la tenia tecta (TT)y el área septal (AS). CA=comisura anterior. (Klüver-Barrera, 4,2/0. (BENITEZ et
aL, 1994).
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En la región central de cada HC comienzan a destacarse los núcleos del cuerpo estriado y

el cuerpo calloso uniendo ambos lados. Sobre el cuerpo calloso predomina el induseum griscum,

estructura muy conspicua en este mamífero, que se encuentra a ambos lados de la línea media

[Fig. 4-8A].

En la Fig. 4-8.B se observa un cone vertical mostrando al Hpc, núcleo amigdalino, Tlm

óptico e Hpt entre otras estructuras. Esta sección revela dos hechos importantes: este animal

muestra un estado intermedio entre lisencefalia y girencefalia [ver también Fig. 4-3], y por otro

lado el gran tamaño del núcleo amigdalino en la región ventral.

L_
FIGURA 4-8: Secciones vértico-frontal del encefalo de Chaetoghractus villosus. A. A nivel de las
comisuras anterior (CA) y cal/osa (CC). En esta figura puede observarse la presencia del globus
palidus (GP) y del induseum griseum (IG), estructura muy prominente es esta especie. B. A nivel del
núcleo amigdalino (NA). En esta foto se puede observar Ia presencia de estructuras hipocampales, el
hipocampo dorsal (Hpc) y lafascia dentata (FD). También se observa al ta'lamo (Tlm)y el hipota'lamo
(Hpt). (Klüver-Barrera, A. 5X, B. 4X). (BENITEZ et aL, 1994).



4.4.2 PUNTOS SOBRESALIENTES DE SU NEUROANATOMIA Y
POSIBILIDADES DE EXPERIMENTACION

Entre sus principales características, se pueden citar (BENITEZet al., 1994):

1.- gran desarrollo relativo de los BO y TO. Este hecho se presta admirablemente para el

estudio de estas estructuras olfatorias, ya que a diferencia de otros armadillos, C. víllosus es

particularmente resistente a las intervenciones neurológicas.

2.- elevada posición de la_¡sura rhinalis sobre la cara lateral de los lIemisferios, permitiendo la

extensión látcro-dorsal de la CPi que resulta, por esta razón, accesible a su registro bioeléctrico,

mediante electrodos superficiales. Por dicha razón, el NC queda reducido a un pequeño casquete,

resultando la decorticación una intervención quirúrgica relativamente simple.

3.- la falta de una glándula pineal discreta. Hasta el presente, tal ausencia solo había sido

descripta en las especies del gro Dasypus. La ausencia de la glándula pineal contrasta con su

presencia en la gran mayoría de los demás vertebrados. Tal ausencia probablemente tiene un

importante significado biológico y abre grandes posibilidades para encarar estudios acerca de la

glándula pineal y los efectos de la melatonina.

4.- otra característica sobresaliente es el relativo gran tamaño de la región del indusium griseum,

descansando sobre el cuerpo calloso. Consecuentemente, este animal aparece como un excelente

modelo para investigaciones experimentales sobre esta estructura.

5.- a partir de los estudios de las fibras interbulbares de la CA se puede concluir (AFFANNI et

al., 1969)que la configuración y dimensiones del BO y del NOA de este armadillo pueden ser

modelos adecuados para realizar lesiones más restringidas en ambas estructuras, las cuales

pueden aportar nuevos datos acerca del origen y destino de las fibras interbulbares.

Es interesante señalar un reciente descubrimiento realizado en nuestro Instituto: se

detectaron fibras y cuerpo neuronales inmunorreactivos a GnRH en: BO, TT, área septal, Hpc y

órgano subfornical. Una intensa inmunoactividad también se detecto en fibras localizadas en:

induseum griseum, l-lpt, eminencia media, tallo lIipofiSiario y complejo nuclear amigdalino

(RODRIGUEZ GIL et al., 1996).
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4.5 CARACTERISTICAS NEUROFISIOLOGICAS DE
Chaetophractus villosus

4.5.1 ACTIVIDAD BIOELECTRICA CEREBRAL DURANTE LA VIGILIA

4.5.1.1 Actividad Bioeléctrica de los Bulbos Olfatorios, Neocorteza y Corteza
Piriforme durante la Vigilia

Se lo empleo como modelo experimental para estudiar las propiedades neurofisiológicas

del sistema olfatorio:

1.- desde un punto de vista bioeléctrico se ha estudiado la actividad de las estruoturas cerebrales

olfatorias: BO, TO, CPi y NC (AFFANNI et aL, 1968 y ¡970; AFFANNI y GARCIA SAMARTINO,

1976 y 1984; GARCIA SAMARTINO, 1983).

2.- se ha descripto la presencia en los BO (GARCIA SAMARTINO y AFFANNI, 1976) de un nuevo

tipo de actividad bioeléctrica, en el rango de las frecuencias 0L(8-12 Hz): aclividad Rino

(ÍemrízHga-Génica (RCG). En AFFANNI y GARCIA SAMARTINO (¡984) se describen las

características y propiedades de dicha actividad en los BO, a saber:

o cs característico de la vigilia relajada;

o su aparición requiere tanto de la aferencia periférica como de la central. La ausencia de alguna

dc estas dos acciones basta para impedir su aparición;

o este ritmo también desaparece durante el sueño.

Con respecto a la actividad bioeléctrica cerebral de los BO y NC frontal, se discutirán

dichas características en base a los nuevos resultados obtenidos con las modernas técnicas de

procesamiento y análisis de señales bioeléctricas, a partir de los experimentos expuestos en la

presente Tesis (Capítulo 7). La profundización acerca del origen y propiedades del ritmo RCG,

cs uno de los objetivos de esta Tesis.

3.- la actividad bioeléctrica de los TO posee las siguientes características (GARCIA

SAMARTINOet al., |987): durante la vigilia relajada se registra un ritmo muy conspicuo de 8-12

IIz. Durante la vigilia alerta y olfateo, este ritmo se hace menos marcado y puede observarse una

actividad sinusoidal olfatoria, aunque menos conspicua que en el BO. Las variaciones del TO

están en relación con la del BO. Si en el BO el ritmo RCG es marcado, lo mismo ocurre en el

TO, cuando el animal se vuelve excitado o cae en sueño desaparece simultáneamente en ambas

estructuras.



4-18

4.- el registro de la actividad bioeléctrica de la CPi, aprovechando las características cerebrales

de C. villosus (ver punto 4.4.2), fue encarada por GARCIA SAMARTlNO (1983). Durante la

vigilia activa observó una actividad de base relativamente baja e irregular (28-32 Hz, 15-20 uV)

interrumpida por salvas de ASI (32-36 Hz, 130-170 uV), semejantes a las descriptas en el BO.

Las salvas variaron de amplitud y duración de acuerdo a las características del olfateo. La

actividad bioeléctrica de los BO y de las CPi no era exactamente simétrica. Durante la vigilia

tranquila se registro un ritmo conspicuo de 8-l2 Hz y de 25-50 uV.

4.5.1.2 Actividad Bioeléctrica de los Bulbos Olfatoríos, Corteza Pirg'forme,
Tubérculos Olfatorios y Neocorteza durante el Enterramiento Experimental

En AFFANNI et al. (¡986) y CASANAVE (1939) se describen una serie de experimentos sobre

las reacciones fisiológicas del peludo sometido a enterramiento experimental, con especial

referencia a la actividad bioeléctrica cerebral.

1.- BO: cuando se cubría con tierra la cabeza de los animales, siempre se manifestó un marcado

descenso en la amplitud de la ASI, las cuales a veces resultaron indistinguibles. No obstante el

descenso de amplitud, en ocasiones se observaron salvas con aumentos esporádicos de amplitud.

El ritmo RCG se manifestó en escasas ocasiones y las ondas lentas de Ottoson no mostraron un

comportamiento estable, ya que su amplitud en ocasiones aumentaba, en otras disminuían y en

otras no se modificó. Los trazados más frecuentes (60 %) mostraron mayor proporción de onda

lenta, con aumento de amplitud.

Durante la salida de describieron tres respuestas características acerca de la aparición de

las salvas sinusoidales. El ritmo RCG aparecía solo un tiempo después de la salida del

enterramiento.

2.- CPi: durante el enterramiento y el período de recuperación posterior, su respuesta fue

semejante a la de los BO.

3.- T0: la ASI disminuía mucho o directamente desaparecía. La presencia del ritmo 0Ldurante el

enterramiento fue más frecuente comparado con los B0 y CPi. En el período de recuperación la

actividad se fue reponiendo paralelamente a la recuperación del BO ipsilateral.

4.- NC: durante el enterramiento los trazados no evidenciaron cambios sensibles en la actividad

bioeléctrica neocortical. Registros posteriores al ensayo no mostraron cambios con los registros

controles.
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4.5.1.3 Integración Anátomo-Funcional de las Areas Olfatorías con el resto del
Cerebro

1.- diversos experimentos acerca del efecto de la sección del PO y del TOL (SCARAVILLI et al.,

l97l; AFFANNI et al., 1973; 1974 y l978/79a; GARCIA SAMARTlNO et al., 1972/73) y dcl área

olfatoria contralateral (VACAREZZA et al., 1975) fueron realizados en C. villosus. Dichos

resultados se discutirán junto a los obtenidos durante la presente Tesis a lo largo del Capítulo 9.

2.- la extirpación del OVN produce asimetría cerebral y disminución marcada de la amplitud de

la actividad biocléctrica de la CPi y del BO. Se observa también una intensa actividad sinusoidal

en dichas áreas, en animales con desafentación olfatoria, durante el SL y el SR. La extirpación

combinada de los receptores olfatorios y del OVN produce una gran potenciación de esos efectos

(AFFANNl et a|., 1977.1).

4.5.1.4 Efecto de algunas Drogas sobre la Actividad Bioeléctrica del Bulbo
Olfatorio

1.- SCARAVILLIet al. (¡972/73) en C. villosus, demostraron que la estricnina aumenta la duración

de los husos de ASI. Este aumento es mayor en el BO aislado del ccrcbro por sección del PO,

que en el conectado;

2.- AFFANNI et al. (l978/79b) observaron en el peludo que el haloperidol provoca una

disminución de la frecuencia y amplitud de la ASI. Después de la sección de un PO, se observó

una disminución mayor de la frecuencia de la ASI en el BO conectado al resto del cerebro que el

aislado por sección del PO. Se concluyó que los efectos de esta droga sobre la ASI, al menos en

parte, son mediados por las vías de control centrífugo;

3.- en animales sometidos a enterramiento experimental, pequeñas dosis de pentobarbital sódico

i.p., mostraron a los 5 min un aumento de la actividad sinusoidal de los BO. En peludos con

sección de un PO, la actividad sinusoidal que al principio era muy asimétrica, después de Ia

inyección de pentobarbital sódico se igualaban, aumentando ambos su amplitud (AFFANNIet a|.,

l986)

4.5.2 EL CICLO VlGlLlA-SUEÑO Y LAS MANIFESTACIONES
ELECTROFISIOLOGICAS DURANTE EL SUENO

4.5.2.1 El Ciclo Vigilia-Sueño (CVS)

1.- las características del sueño en los peludos fue encarado por SCARAVILLI ct al. (1973) y

GARCIA SAMARTINO et al. (1974).
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2.- GARCIA SAMARTINOct al. (¡974) estudian las características cuantitativas de la duración de

las fases del CVS en C. villosus. Los animales estudiados permanecieron, en promedio, en

vigilia cl 14,6 % del día; el 85,4 % restante correspondió: SL el 59,4 %; SR el 18,7 % y en

períodos de transición el restante 7,3 %. En la Fig. 4-9 se describen dichos resultados.
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FIGURA 4-9 : A. Porcentajes de pasajes de una fase de sueño a otra. Cada valor es el promedio de 6
determinaciones correspondientes a tres animales distintos; entre paréntesis se da e! rango. B.
Secuencia de los distintos estados correspondientes a un peludo durante el segundo día de estudio.
SL= sueño lento; SR= sueño rápido; T= sueño lento con temblor; V= vigilia. (GARCIA SAMARTINO
er «1., 1974).
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3.- si la temperatura es menor de 28 °C, la fase de SL se caracteriza por la aparición de un

temblor que abarca todo el cuerpo y desaparece durante el sueño paradójico (AFFANNI, 1972).Lo

mismo se observo en Priodontes (AFFANNI et a|., 1972).

4.- la fase de SR se caracteriza por la ausencia de erección peneana (AFFANNI, ¡972).

4.5.2.2 Actividad Bioeléctrica Cerebral durante las Fases del Sueño

1.- la actividad bioeléctrica cerebral durante las fases del sueño dc C. villosus fue descripta con

anterioridad (AFFANNI et al., 1968; GARCIA SAMARTINO et a|., |98| y 1983);

2.- se descubrió experimentalmente la presencia dc un tipo peculiar de actividad eléctrica

sinusoidal en las áreas rhinencefálicas, durante las fases de sueño, en ausencia de afereneia

olfatoria periférica (AFFANNI et aL, l977b; AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, 1984): actividad
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hígm'ca Reo-Privo-Génica (RPG). Recibe este nombre porque aparece durante el SL y SR en

animales con destrucción de la M0 o con supresión de la corriente aérea nasal.

La descripción de la actividad bioeléctrica cerebral de los BO y NC frontal durante las

fases del sueño, se discutirán en base a los nuevos resultados del procesamiento y análisis de la

señal bioeléctrica obtenidos a partir de los experimentos expuestos en la presente Tesis

(Capítulo 8). La profundización del conocimiento del origen y propiedades del ritmo RPG, es

uno de los objetivos de la presente Tesis (Capítulo 9).

3.- la actividad bioeléctrica de los TO durante el sueño, posee las siguientes características

(GARCIA SAMARTINO et al., 1987): durante el SL no se observa el ritmo CLcaracterístico de la

vigilia tranquila y el TO muestra ondas lentas, especialmente en la banda 0, y actividad rápida

tipo B. Durante el SR tampoco se observa el ritmo a y ondas sinusoidales de alrededor de 30 Hz

dominan el trazado.

4.- el registro de la actividad bioeléctrica de la CPi durante el sueño, fue encarada por GARCIA

SAMARTINO (1983): durante el SL, a pesar de los cambios observados en la NC, la Cl’i tiene

una actividad bioeléctrica sinusoidal semejante a la de vigilia. Las salvas sinusoidales fueron de

menor amplitud y dc forma más regular. No se registro el ritmo a característico de la vigilia

tranquila. Mientras el peludo estaba en SR, la actividad de la CPi fue semejante a la registrada

durante la fase de vigilia. Se registraron salvas sinusoidales inducidas de baja amplitud.

4.6 CONCLUSIONES

1.- de lo expuesto a lo largo de este capítulo surge la importancia del peludo C. villosus como

animal de experimentación en biomedicina. Entre las razones se pueden citar (GARCIA

SAMARTINO, 1983): posee una vida de larga duración que permite realizar estudios de

enfermedades crónicas; es susceptible a infecciones para las que no se poseía un animal

experimental adecuado; es reservorio de enfermedades de interés nacional.

2.- los experimentos realizados cn el Instituto de Neurociencia -y antes en el Instituto de

Investigación de Marsupiales y Edentados (lNlMAYDE, CONICET-UBA)- confirman la

utilidad de estos animales para la investigación biomédica en base a los resultados anatómicos,

fisiológicos en general, neurofisiológicos y de mantenimiento en cautividad obtenidos.

3.- se ha documentado una gran variación en el tamaño de la glándula pineal entre las distintas

especies de mamíferos y se ha correlacionado la función pineal con el ambiente en que se
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desarrollan dichas especies. Generalmente, los mamíferos que viven en regiones de climas

rigurosos, tienen una actividad diaria y estacional bien definidas, con una reproducción bien

sincronizada con el fotoperiodo anual y tienden a tener un órgano pineal bien desarrollado

(HARLOW et al., |98|). Los armadillos están generalmente confinados a latitudes australes,

algunos tienen implantación retardada, son principalmente nocturnos o crepusculares, muestran

una débil estructura térmica y no poseen glándula pineal. Los primeros armadillos aparecen

durante el Paleoceno cuando las condiciones climáticas eran menos severas y se desarrollaron cn

regiones templadas y subtropicalcs de América, donde aún persisten. Bajo estas condiciones,

quizás la glándula pineal de este primitivo mamífero pudo no haberse desarrollado, o aún

perderse, y la producción de melatonina fue asumida por uno o más tejidos.

4.- el descubrimiento del ritmo RCG, tanto en el BO como en el TO tiene implicancias acerca de

la naturaleza de este ritmo y del TO (GARClA SAMARTlNO et a|., |987). De acuerdo a HEIMER

y WILSON (1975) y NEWMAN y WINANS (¡980) esta última estructura podría ser de origen

estriado y no olfatoria. El TO siendo una parte del “estriado ventral” podría estar relacionado con

la integración de información limbica dentro del sistema estriatal. Asi, la posibilidad de detectar

a este ritmo en otra parte que no sea el sistema olfatorio o estriatal no debe excluirse. Además, el

hecho de que este ritmo solo puede encontrarse durante la vigilia, en regiones cerebrales las

cuales se ha mostrado jugar un importante rol en la inducción del sueño, como ser el TO

(BENEDEK et al, 1979 y |98|), puede ayudar a aumentar el conocimiento acerca de los

mecanismos cerebrales del sueño y la vigilia.

**********
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5. Capítulo 5
ANIMALES DE EXPERIMENTACION:
MANTENIMIENTO Y PREPARACION

Los animales utilizados en la presente Tesis pertenecen a la Colonia de Armadillos del

Instituto de Neurociencia (CONlCET-UBA), ubicada en el Biotcrio Central de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Las instalaciones cuentan con un pasillo central que

comunica a ambos lados con laboratorios, quirófano, salas de servicios, salas de cria y stock y

jaulas de semicautividad; éstas últimas con comunicación directa al ambiente exterior.

Parte de las experiencias sobre condiciones de cautividad y cría del peludo fueron

volcadas en [ODICE y AFFANNI (¡986 y ¡988) e lODlCE (1986).

5.1 OBTENCION DE ANIMALES

Los peludos utilizados en los experimentos fueron capturados en la localidad de Cachari,

provincia de Buenos Aires, en un campo a 250 km de la Capital Federal. Los animales adultos de

ambos sexos eran cazados por lugareños en forma manual, ayudándose con perros para ubicarlos.

La captura se reali7aba en cualquier época del año, 24 a 48 hs antes de su traslado a la Colonia

del INEUCI. El traslado se realizaba en un vehiculo utilitario siendo confinados en cajas de

madera de 40 cm x 40 cm x 40 cm.

5.2 PERIODO DE OBSERVACIÓN Y ADAPTACION

Una vez que los animales llegaban a las instalaciones del Instituto, eran mantenidos en

aislamiento sanitario dentro de una sala destinada a tal fin. Los peludos eran puestos, en forma

individual, en jaulas de mampostería de 50 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 60 cm de

alto, adosadas a las paredes en doble fila horizontal. Tienen puertas y pisos hechos con barrotes

de hierro, éstos últimos sobrelevados para que los animales no tomen contacto con sus

deyecciones. Dicha sala posee un sistema de recambio forzado de aire. Las condiciones de luz,

humedad y temperatura son las mismas que el ambiente exterior; en época invernal o de bajas

temperaturas la sala es calefaccionada.



Durante este período, los animales estaban bajo la observación del Med. Vet. Omar lodice

(Prof. Princ. CONICET), responsable de la sanidad de colonia de peludos del Bioterio. Se

realizaba una evaluación del estado general de los animales que consistía en controles clínicos

periódicos, análisis coproparasitológicos y curación de posibles heridas que los animales podrían

traer. Se procedía en forma preventiva a tratarlos con antiparasitarios externos e internos y

antibióticos vitaminados (Oxitetracilina®, Lab. Holliday) para evitar las complicaciones

secundarias al estrés de cautiverio. Durante este período se los adaptaba a su nuevo régimen de

alimentación.

La alimentación consistía en agua ad Iibilum, la cual se renovaba diariamente, y alimento

balanceado seco para perros. Siguiendo experiencias anteriores, se utilizó alimento balanceado

comercial para caninos, el cual es ofrecido en un comedero de estructura suficientemente

resistente (se usan baldosas de vidrio por su dureza y fácil higienización). Se utilizó alimento

balanceado Pedigree Premium (Effem Productos Alimenticios, Brasil), con las siguientes

características:

o Composición básica: cereales, carne fresca, harina de carne, harina de carne de pollo, caramelo,

sal, grasa, suplemento vitaminico y mineral.

o Composición centesimal: humedad (máx.) 12 %; proteína bruta (mín.) 2] % (base seca); grasa

bruta (min) 5 %; fibra bruta (máx.) 3 %; cenizas (máx.) 12 %; calcio (máx.) 3 % y fósforo (mín.)

1%.

La frecuencia de alimentación era día por medio y ocasionalmente se procedía a

suplementar la dieta con vitaminas hidro y liposolubles. La limpieza de la sala y de las jaulas se

realizaba también día por medio con agua a presión y desinfectante, tarea que se veia facilitada

por el hecho de que los pisos de lasjaulas se encuentran sobrelevados.

Finalizada esta etapa de observación y adaptación, que podía durar entre 20 y 30 días, los

animales pasan a formar parte de la colonia general, debidamente identificados.

5.3 MANTENIMIENTO

Los animales eran trasladados a otra sala para su mantenimiento. Las jaulas eran

exactamente iguales a las de adaptación y la rutina de limpieza y alimentación se conservaba con

el mismo esquema. El cuidado, alimentación y limpieza de los animales estaba a cargo de los

Técnicos (CONICET) Sulma Prestes y Alberto Mairan.
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El tipo y frecuencia de alimentación es el mismo al de la etapa de adaptación. La temperatura del

aire era mantenida alrededor de 20°C en época invernal y de 25°C en época de verano, con un

rango aproximado de il°C. Tanto en el período de adaptación como en el de mantenimiento el

fotoperíodo era el natural, con aproximadamente 10L214O en invierno y l4L:lOO en verano.

Esta sala también cuenta con un sistema de renovación forzada de aire, el cual es tomado desde

el nivel del piso para evacuar los vapores de amoniaco producido por la orina de los animales.

En el aspecto sanitario los animales reciben desparasitaciones externas e internas

estratégicas.

5.4 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

5.4.1 ANESTESIA

Se utilizaron distintos tipos de sedantes y anestésicos según la manipulación o tipo de

intervención quirúrgica a realizarse sobre los animales. Según LI'I'I'ER (1986) se consideran

sedantes a aquellas drogas que deprimen moderadamente al SNC, disminuyendo la ansiedad del

individuo y su respuesta a variados estímulos, lo que facilita la sujeción y/o el transporte. En

muchos casos mejoran la acción de un anestésico y por lo consiguiente permiten reducir la dosis

de este, aumentando el margen de seguridad de la droga. Por otra parte, un anestésico general es

un depresor central no selectivo, de acción reversible, que mantiene al animal inconsciente e

insensible al dolor y con completa relajación muscular, requisitos indispensables para realizar

cualquier procedimiento quirúrgico. No todas las drogas cumplen con la totalidad de estas

premisas ni producen los mismos efectos en todos los animales.

5.4.1.1 Sedantes y Anestésícos Utilizados. Modo de Aplicación

El tipo de droga, vía de administración y dosis ensayadas en el presente Tesis fueron las

siguientes:

1.- Clorhidrato Q ketamina (KETAMINA 50®, Lab. I-Iolliday-Scott): anestésico

disociativo, no barbitúrico, de acción rápida; vía intramuscular (i.m.); dosis: 20 a 40 mg/kg.

Puede usarse como anestésico único ó para la inducción de la anestesia producida por otras

drogas. El uso de la ketamina se ha difundido notablemente en la actualidad por presentar la

ventaja de permitir la administración i.m., vía que, a veces, es la única abordable sobre todo en

especies no domésticas. Además, al tratarse de un anestésico disociativo más que depresor del
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SNC, presenta un amplio margen de seguridad, siendo poco común los accidentes cardio

respiratorios (HOWlE y SMITH, ¡994).

2.- ' 'iopental sódico (PENTHOTAL SODICO®, Lab. Abbott): anestésico barbitúrico de

acción ultracorta (HOWIE y SMITH, 1994);vía intraperitoneal (i.p.); dosis: 40 a 60 mg/kg.

3.- Diazepán (Diazepan Lamar®, Lab. Lamar): tranquilizante y miorrelajante; vía i.m.;

dosis: 0,50 mg/kg. Se lo utiliza en medicina veterinaria también como anticonvulsionante. En

este caso se lo utilizó como preanestésico.

Se tuvo la precaución de mantener a los animales 24 hs en ayuno previo al procedimiento

anestésico. Como paso previo se pesaba a los animales para establecer la dosis de anestésico a

utilizar. Para la administración parenteral de fármacos se procedió a la sujeción manual del

individuo tomándolo por su cola, colocándolo luego cabeza abajo, quedando expuestas:

o cara plantar de los miembros posteriores (proyección de los músculos gastrocnemio, poplíteo y

biceps) para la inoculación de las drogas por vía i.m.,'

o la región abdominal para la administración de las drogas por vía i.p.. Se elige un punto

paramcdial, levemente retro umbilical.

5.4.1.2 Efectos Obtenidos

Teniendo en cuenta la descripción clásica de los períodos de la anestesia general (LITTER,

¡986), se tomaron los siguientes parámetros para evaluar el plano anestésico:

l.- Tiempo de inducción (analgesia y excitación): se eronometró el tiempo desde la

inoculación hasta observar y constatar el efecto deseado para los casos de sedación ó anestesia.

En el primer caso se buscó la relajación muscular y escasa o nula resistencia a la manipulación.

Para el caso de los anestésicos se suman a los efectos antedichos la analgesia y la desconexión

con el medio circundante. Estos últimos parámetros se constataban mediante pellizcamientos en

zonas sensibles del animal (párpados, zona perianal y pliegue interdigital). Durante el período de

inducción en el peludo se observaron movimientos estereotipados de incordinación motora

estática y dinámica y movimientos tónicos.

2.- Duración del efecto: es el tiempo en que permanecía en el estado de sedación o de

anestesia quirúrgica, según la droga y dosis empleada. Se toma como fin de dicho período

cuando el animal comienza a recuperar los movimientos de respuesta defensiva y la sensibilidad

al dolor.

3.- Tiempo de recuperación: tiempo que tardaba en recuperar la coordinación normal de

sus movimientos.



o Anestesia Superficial

1.- la dosis utilizada de clorhidrato de ketamina fue de 40 mg/kg, i.m.. Esta dosis puede

considerarse alta si se tiene en cuenta la dosis de 10-20 mg/kg (i.m.) ensayada en diversas

especies animales (LANGREHR y MÜLLER, 1967). A la dosis indicada dio un efecto anestésico

satisfactorio, pero muy breve de aproximadamente media hora, con un efecto de sedación más

prolongado. El tiempo de inducción fue de aproximadamente 8 a lO min. Esta droga puede

producir depresiones respiratorias durante la inducción, pero en peludos no se produjeron

alteraciones del sistema respiratorio durante la anestesia. El clorhidrato de ketamina es

recomendable para manipulaciones ó intervenciones cortas sobre los animales, como por

ejemplo, desaferentación olfatoria con SZ. Al ser un excelente inductor de anestésicos generales

y teniendo en cuenta su alta compatibilidad con los mismos, también se lo utilizó con éxito como

premedicación de la anestesia profunda con tiopental sódico.

2.- el diazepán se lo utilizó junto al clorhidrato de ketamina para intervenciones menores

(desaferentación olfatoria con SZ) a una dosis de 0,5 mg/kg junto con una dosis de 20 mg/kg de

kctamina. En ciertas ocasiones, porque el animal no entraba en el plano anestésico adecuado ó

porque la extensión de la intervención quirúrgica se prolongaba, se utilizó como refuerzo un 50

% de la dosis inicial de clorhidrato de ketamina y 0,5 mg/kg de diazepán.

o Anestesia Profunda

El tiopental sódico a una dosis de 50 mg/kg en el peludo tiene un efecto anestésico, con

escasa analgesia y buena relajación muscular, pudiendo el animal reaccionar en forma refleja a

estímulos dolorosos, pero sin despertar. Siendo el tiopental un anestésico de acción ultracorta, es

poco confiable para procedimientos quirúrgicos prolongados. Por esta razón se premedicó al

animal con clorhidrato de ketamina (40 mg/kg). Esta asociación anestésica prolongó el plano

quirúrgico hasta aproximadamente 2,5 a 3 hs. Dada la prolongada duración del efecto y el buen

poder anestésico de la ketamina, esta combinación resultó de elección para intervenciones

quirúrgicas mayores, como ser implante de electrodos y otros tipos de transductores. La duración

de la fase de recuperación fue de aproximadamente 12 hs.

A los 30 min de inducida la anestesia con clorhidrato de ketamina (40 mg/kg) más

tiopental sódico (50 mg/kg) se constató una temperatura rectal de 35°:t0,5°C (temperatura

ambiente = 25°C) y 14 ciclos ventilatorios/min. La frecuencia cardíaca fluctuó cerca de los l9O

lat/min.



5.4.2 QUIROFANO

Todas las manipulaciones e intervenciones quirúrgicas sobre los peludos fueron realizadas

en el quirófano del lNEUCl, a cargo del Prof. Princ. CONICET Alberto Bedners. Las

instalaciones del quirófano cuentan con una mesa de disecciones, iluminación dicroica

direccional, mesada con pileta, campana con extractor de aire, electrocoagulador, torno manual y

colgante, drogero con diversos fármacos (anestésicos, antibióticos, dcsinfectantes, etc.), lupa

binocular para cirugía marca Zeiss, bomba de aspiración y diverso instrumental de cirugía

adecuado para distintos tipos de intervenciones quirúrgicas (instrumentos de diéresis,

hemostasia, síntesis, ctc.). Se cuenta con una aparato estereotáxico diseñado especialmente para

C. villosus.

Para la realización de las intervenciones sobre los animales los operadores utiliun

guardapolvos, guantes de cirugía y barbijos. Las instalaciones, equipos e instrumental eran

convenientemente desinfectados para cada operación y se utilizó material descartable (jeringas,

agujas, etc.).

5.4.3 IMPLANTE DE ELECTRODOS (EEG, EKG, EMG Y EOCG =
ELECTROOCULOGRAMA)

5.4.3.1 Confección de electrodos

En los primeros animales implantados para el registro de la actividad superficial de BO y

NC se utilizaron tornillos de acero inoxidable, los cuales se fijaban al cráneo. Estos tenían una

forma cónica, de 1,5 mm de diámetro en la base y 3 mm de altura. Pero estos electrodos tenían

tres dificultades: a) por su complicado proceso de fabricación, su costo es muy elevado, lo cual

hace que los mismos deban ser recuperados después de su utilización, proceso muy engorroso; b)

la herida sobre cl hueso que provoca es importante, acelerando los procesos de rechazo del

implante por parte del animal; c) los tornillos llevan un cable soldado, por lo que primero hay

que fijarlos al hueso y luego soldarlos a la ficha de conexión, proceso dificultoso y que alarga

enormemente la duración del procedimiento quirúrgico. Todas estas dificultades se incrementan

si se considera que hay que implantar a veces, alrededor de 12 electrodos en cada intervención.

Para salvar las dificultades recién mencionadas, se desarrolló para los experimentos

realizados para esta Tesis, otro tipo de electrodos. Estos consistían en alfileres entomológicos de

acero inoxidable Nro. 0 (diámetro 0,4 mm) al cual se le soldaba a modo de tope una cánula de

acero inoxidable de 2 mm de largo, confeccionada con agujas hipodérmicas ZIGXI, de tal modo
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que quedara libre 3 mm de alfiler'. En el otro extremo se le suelda un cable para su conexión a la

ficha. Luego se sueldan todos los electrodos a implantar a una ficha hembra DBIS (lS pines).

Las ventajas con respecto a los tornillos son considerables: a) para colocarlos sobre el cráneo

solo es necesario rcali7ar una perforación con un portacalisuar portando un alfiler Nro. 00 y

colocar a presión el electrodo, lo cual hace que la herida sea mucho menor; b) lo exiguo de su

costo permite desechar directamente al implante después de su utilización; e) por el modo de

colocar al electrodo (a presión), los mismos pueden soldarse con anterioridad a la ficha de

conexión, de tal forma que la duración de Ia intervención quirúrgica se ve disminuida y es de

más fácil realización; d) por ocupar menor superficie, se

puede colocar un mayor número de electrodos sobre cada zona de proyección de las distintas

estructuras cerebrales, incluso si se los cubre con un barniz aislante, se pueden colocar uno al

lado del otro.

Para el registro del EKG se confeccionaron electrodos de la siguiente forma: se soldó al

extremo de una aguja hipodérmica 2lGXl un cable y se dobló en forma de L. Para EMC y

EOcG se utilizaron alambres de nicrome de l mm (le diámetro, aislados dieléctricamente,

excepto en una punta.

5.4.3.2 Técnica quirúrgica:

1.- Bajo anestesia profunda se prOCCdea colocar los “paños de campo", envolviendo el cuerpo

del animal con una bolsa plástica, para ayudar a su termorregulación. Se lo coloca decúbito

ventral sobre la mesa de operaciones.

2.- Con povidona iodada sc desinfecta el escudete cefálico óseo y se procede a marcar en su

superficie la zona a incidir, que resulta de una figura trapezoidal [ver Fig. 5-l_].

3.- Con un torno colgante de 15.000 RMP y una sierra circular (diámetro 22 mm) se realiza un

corte sobre los lados de la figura trapezoidal. Con ayuda de una legra se levanta esta porción del

escudete y con un bisturí se separan los tejidos blandos subcutáneos.

4.- Con bisturí y legra se extrae el panículo adiposo que cubre esta región del cráneo y se procede

a la hcmostasia de los vasos sangrantcs.

5.- Una vez expuesta la aponeurosis temporal que llega a la línea media del cráneo, con legra se

van separando gradualmente los músculos epicraneanos que se insertan en los huesos parietales y

frontalesz. Con gasa se limpian bien los huesos del cráneo, librando al hueso de restos de tejido

l En m1peludo adulto el cxpesor de hueso craneal más meninges es de aproximadamente ¡,8 a 2,0 mm.
La desinscrción de los músculos se realiza para evírar Ia contaminación de los registros de aclivia'ad bioc/éclrica

cerebral con miograma.



5-8

blando, para poder implantar correctamente los electrodos y lograr una buena fijación del

implante.

6.- Con una fresa de cabeza redonda (diámetro 2,20 mm) se realiza una perforación sobre el

cráneo para colocar un tormllo de acero inoxidable, el cual sirve de anclaje del implante, cerca

del extremo anterior del arco zigomático.

7.- Con la misma fresa se realizan dos perforaciones en la parte posterior del escudete cefálico

para lijar con tornillos de acero inoxidable la ficha de conexión [ver Fig. 5-1]. Uno de estos

tornillos tiene un cable soldado para luego ser utilimdo como referencia a tierra en los registros.

8.- En base a la morfología del cráneo [ver Fig. 5-2] y la ncuroanatomía del SNC del peludo

(Capítulo 4) se procede a señalar la ubicación de los electrodos para registro del EEG. El

implante de rutina consistía en un l ó 2 pares de electrodos sobre cada BO (hueso frontal) y un

par de electrodos sobre la NC frontal (hueso parietal rostral) y un par más caudales (hueso

parietal caudal). Estos implantes son simétricos en HC derecho e izquierdo [ver Fig. 5-1].

9.- A) para los electrodos confeccionados con tornillos se perfora el cráneo, hasta la meninge,

con una fresa de cabeza redonda (diámetro 0,25 mm) en los puntos señalados, se atornillan y se

sueldan los cables a la ficha de conexión tipo DB.

B) en caso de utilizar los electrodos hechos con aguja se perfora el cráneo con una aguja

entomológica Nro. 00 y con una pinza, a presión, se colocan los electrodos que ya están soldados

a la ficha de conexión.

Electrodospm

__, Tornillosque sude
Oreja Ficha de Conexión

Electrodos sobre ll
regióndc ll Ncocorteu
Posterior

Panlculo AdiposoEscudete
Músculos de la CabezaCcl’álico

Electrodos sobre ll reg'ón
de los Bulbos Olfntorios

Hueso

llocico

FIGURA 5-1: Ubicación de los electrodos para el registro de actividad bioele'ctrica de bulbos
olfatoríos y neocorteza, y del EKG en e! peludo Chaetoghraclus villosus. A la derecha se observa la
región de implante luego de remover parte del escudete cefálico óseoy los {ejidossubyacentes.



10.- Con alambre se fija la ficha de conexión a los tornillos sobre la región caudal del escudete

cefálico [Fig. 5-1]. Luego con acrílico dental (Súbiton®)J se fijan los electrodos al cráneo,

incluyendo cl tornillo de anclaje. También con acrílico se fija la ficha de conexión a los tornillos

y al escudete cefálico. Finalmente con resina se cubre la región del implante y de la ficha de

conexión, quedando todo cl conjunto aislado eléctricamente y de la humedad ambiente.

ll.- Los tejidos expuestos se cubren con sacarosa (azúcar común) para inhibir la proliferación de

microorganismos y para ayudar a la rápida cicatrización (granulación).

12.- Los electrodos para EKG se implantan en la zona de bandas móviles existentes entre los

escudetes cefálico y dorsal [ver Fig. 5-1]. Dichos electrodos se fijan con resina. Los electrodos

para EOcG y EMG se colocan dentro de una aguja hipodérmica y el extremo pelado es doblado

a modo de anzuelo. Para el EOcG se insertaban a ambos lados de un ojo y para el EMG en la

región de los músculos del cuello. Se retira la aguja y en el extremo libre se suelda un cable que

va a la ficha de conexión.

La duración de esta intervención quirúrgica es de aproximadamente 2 hs.

5.4.4 BULBECTOMIA

Técnica quirúrgica

1.- Se repiten los pasos l a 4 del punto 5.4.3.2, de la técnica quirúrgica para implante de

electrodos, hasta dejar expuestos los huesos del cráneo;

2.- Luego se procede a perforar el hueso, con fresa, sobre la proyección del BO, dejando

expuesta las meningcs [ver Fig. 5-2, círculo A];

3.- Se introduce una espátula de acero inoxidable de punta redondeada y roma con una

inclinación antero-posterior de 60° con respecto al plano de la cabeza. Se hunde el instrumento

hasta sentir el piso del cráneo y con movimientos laterales se secciona el PO, teniendo cuidado

de no cortar los vasos mayores que irrigan al BO;

4.- Con una bomba de aspiración se procede a remover el BO. Se utiliza una cánula de vidrio con

la punta curva y extremo irregular, lo cual ayuda a remover completamente al tejido nervioso por

raspado de la cavidad donde se ubica el bulbo;

5.- Se procede a continuación a implantar los electrodos, según la técnica desarrollada en el

punto 5.4.3.2;

3 Esfe acrílico alfraguar fija fuertemente el implante al cráneo y a la vezhace las vecesde aislante eléctrico.



5-10

6.- Al momento de la colada de acrílico dental, se coloca una placa de acetato sobre la ventana

realizada sobre el BO y se fija todo con el acrílico.

5.4.5 SECCION TRANSVERSAL COMPLETA DE PEDUNCULO
OLFATORIO

5.4.5.I Técnica quirúrgica

Esta intervención se realizaba en animales con electrodos para EEG ya implantados. Por

ello, durante el implante, se dejaba un surco en el acrílico entre el grupo de electrodos sobre el

BO y cl grupo sobre NC [ver Fig. 5-2, línea B]. Con esta técnica puede realizarse la sección uni

o bilateral.

1.- Bajo anestesia profunda se procede con un tomo a perforar el hueso hasta llegar a la

duramadre, teniendo cuidado de no mover el implante ya realizado.

FIGURA 5-2: Esquema en vista dorsal del cráneo del Chaeloghractus villosus. A= proyección (le!
bulbo olfalario derecho. B. proyección del perlúnculo olfamrio. C. proyección de los huesos
Iurbinales con mucosa olfatoria. cn= cresta nucal; f= frontal; I= Iacrimal; ma= meato auditivo
externo; mx= maxilar; n= nasal; p= parielal; pmx= premaxílar; pzr= proceso cigomático (le!
temporal; so= supraoccipilal; F temporal; y= yagal. (modificado (leSQUARCIAe! aL, [993).
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2.- Luego con una tijera para oftalmología se realiza un corte en las meninges.

3.- Se introduce por la ranura una espátula de acero inoxidable de punta redondeada y roma con

una inclinación antero-posterior de 60° con respecto al plano de la cabeza. Se hunde el

instrumento hasta sentir cl piso del cráneo y con movimientos laterales se secciona el PO,

teniendo cuidado de seccionar el TOL, bien lateral-externo, y de no cortar los vasos mayores

que irrigan al BO.

4.- Finalmente se rellena la ranura con esponja hemostática de gelatina (Spongostán®) y se sella

el espacio con acrílico dental.

5.4.6 DESAFERENTACIONOLFATORIA PERIFERICA

5.4.6.1 Técnica con Sulfato de Zinc

1.- Bajo anestesia superficial se coloca al animal decúbito-dorsal, sobre un plano inclinado de

45° .

2.- Se mantiene abierta la boca y se estira la lengua para que no interfiera en la instilación de SZ‘

por el extremo posterior de cada cavidad nasal, a través del meato nasofaringeo.

3.- Con una cánula metálica de 10 cm de largo y un extremo curvado [Fig. 5-3] se pasan 10 ml

de una solución de SZ al 10 % por cada cavidad nasal. Esto se realiza deslizando por el paladar a

la cánula hasta que su porción curva penetre en cada coana. Se instila la solución con unajeringa.

El líquido viaja en sentido postero-anterior a través de la cavidad nasal, desagotando por las

narinas.

FIGURA 5-3: Esquema (le! modelo (le cánula utilizada para la ¡"sti/ación del sulfato de zinc por la
mucosa olfatoria

4 La solución de SZ se preparó con 2 mg de ZnSO4 en 20 ml de agua destilada, agitando enérgicamente y dejando
reposar durante algunas horas.



5-12

4.- Se enjuaga la cavidad bucal con agua corriente, se lo deja unos minutos en la posición

indicada, y luego se lo ¡mantiene suspendido cabeza abajo para que todo el SZ salga por las

narinas y no alcance luego los pulmones.

5.4.6.2 Técnica quirúrgica

1.- Se repiten los pasos l a 4 del punto 5.4.3.2, de la técnica quirúrgica para implante de

electrodos, hasta dejar expuestos los huesos del cráneo;

2.- Se procede a perforar el hueso frontal sobre la MO [ver Fig. 5-2, rectángulo C], dejando

expuesto los huesos turbinales;

3.- Con una bomba dc aspiración se procede a extraer los huesos turbinales con MO. Se utiliza

una cánula de vidrio con la punta curva y extremo irregular, lo cual ayuda a remover

completamente los tejidos por raspado de la cavidad donde se ubica la mucosa;

4.- Se introduce una gasa embebida con SZ y se limpia las paredes de la cavidad nasal,

removiendo posibles restos de MO que hubieran quedado;

5.- Se procede a continuación a implantar los electrodos, según la técnica desarrollada en el

punto 5.4.3.2. Al momento de la colada de acrílico dental, se coloca una placa de acetato sobre

la ventana realizada sobre la cavidad nasal y se fija todo con el acrílico.

5.5 POSTOPERATORIO

Al finalizar todas las intervenciones quirúrgicas, se les administró antibiótico: Gentasur

Rctard® (Lab. BIOSUR SA.)s inyectable (i.m.) en una dosis de lO mg/kg. Se prosiguió esta

rutina día por mcdio durante una semana. Al finalizar una bulbectomía o una sección de PO, se

aplicó un antinflamatorio no esteroideo (Bencidamina 0,2 ml/kg).

Los animales eran trasladados del quirófano a la cámara de registro (25 °C) para su

recuperación, la cual se prolongaba de 2 a 3 días según la intervención realizada sobre el animal.

A los 3-4 días del implante de electrodos se realizaba una limpieza de la región del

implante bajo anestesia superficial. Con agua oxigenada 10 vol. y gasa se removía el tejido

muerto, colocándose luego crema cicatrizante para acelerar el proceso de granulación.

5 Gentamicina sulfato 8 g; Povidona 40 g; Metii p-hidroxibenzoato 0,18 g; Propil p-hidroxibenzoato 0,02 g;
Metabisulfito de sodio 0,3 g," EDTA tetradódico 0,0] g y agua destilada I00 ml. Es un antibiótico de acción
bactericida a bajas concentraciones.
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5.6 CONFIRMACIONES ANATOMICAS E
HISTOLOGICAS

Luego de finalizado el período de registro y a modo de confirmar posibles lesiones en la

superficie cerebral y ubicación de los electrodos, controlar las secciones cerebrales realizadas, ó

realizar preparados histológicos de M0 o de cerebro, los animales eran fijados por perfusión

bajo anestesia profunda. Simultáneamente a la anestesia se inyectó 0,5 ml de heparina (5000

pg/ml) y 0,5 ml de nitroprusiato de sodio (2,4 %). La perfusión se realizó por la aorta ascendente

con salina normal (0,9 % NaCl) y seguido por folmardehído al 4 % (pll 7,2). En caso de ser

necesario, para los estudios histológicos, se procedía a embebcr al cerebro en parafina y las

secciones se tcñían usando la técnica de Klüver-Barrera (1953). Las comprobaciones

neuroanatómicas e histológicas se realizaron en el Laboratorio de Neuroanatomía del INEUCI.

5.7 CONCLUSIONES

1.- El peludo es de fácil captura en el campo debido al número de animales y por encontrarse

ampliamente distribuido cn la provincia de Buenos Aires.

2.- El mantenimiento de C. villosus en bioterio, a diferencia de Dasypus, no requiere dc cuidados

sofisticados y se adapta fácilmente a la vida en cautividad.

3.- Las drogas de uso corriente (vitaminas, antiparasitarios, ancstesias, antibióticos y

antinfiamatorios) en medicina humana y veterinaria se adaptan perfectamente a las necesidades

dc uso sobre estos animales.

4.- La anestesia profunda (40 mg/kg de clorhidrato de ketamina + 50 mg/kg de tiopental sódico)

da un excelente plano quirúrgico para intervenciones de larga duración con un postoperatorio

satisfactorio.

5.- El peludo cs muy resistente a las diversas intervenciones quirúrgicas, superando

favorablemente los postoperatorios con cuidados sanitarios básicos.

6.- El método de implante diseñado y desarrollado durante la presente Tesis posee ventajas sobre

el ensayado en estudios anteriores con peludos, en donde la ficha de conexión quedaba fija a la

torre de implante sobre el cráneo. Al estar ahora la ficha fija con el resto del escudete cefálico y

estar el animal conectado por medio de un cable al equipo de registro, cuando el peludo se

mueve, dicho movimiento no repercute sobre el implante de electrodos ya que los cables

amortiguan dicho movimiento. Esto ayuda a que la duración efectiva del implante se extienda
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varios días más. En este caso la duración efectiva del implante con registros de EEG

satisfactorios fue de 20 días.

7.- Mi experiencia personal en lo referente a las condiciones de mantenimiento en cautividad

(alimentación, medicación, etc.), manipulación e intervenciones experimentales, me llevan a

concluir que el peludo cs un modelo óptimo para el estudio de la actividad bioeléctrica cerebral,

y en especial en referencia al sistema olfatorio.

**********
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6. Capítulo 6
REGISTRO, PROCESAMIENTO Y
ANALISIS DE LAS VARIABLES

FISIOLOGICAS

|6.1 SALA DE REGISTRO

La sala de registro sc encuentra en el Laboratorio de Electrofisiología del Instituto de

Neurociencia (CONICET-UBA). Consta de una sala con los equipos de registro y procesamiento

de las señales y una cámara de registro.

6.1.1 CAMARA DE REGISTRO

Los animales eran mantenidos durante el período de registro dentro de una cámara aislada

térmicamente, confeccionada con paneles de chapa de zinc y telgopor. Las mediadas son: 2 m x 2

m x 2 m. Esta cámara estaba aislada del ruido externo (cámara silente). Por estar conectada a

tierra por medio de una jabalina, la cámara actúa de Caja de Faraday [Fig. 6-1].

Dentro de la cámara se ubicó una cuba de fibra de cemento de 1,50 rn de diámetro y 0,80

m de altura, con aserrín de madera en el fondo, en donde era mantenido el animal para el registro

de variables fisiológicas. La viruta se rccambia periódicamente y la alimentación seguía el ritmo

que mantenían previamente.

El fotoperíodo se regula por medio de un timer y una línea de 12 V con una lámpara de

45 W. Durante las experiencias el período luz-oscuridad fue de l2zl2, encendiéndose la lámpara

a las 07:00 hs.

Acoplado a la cámara hay un sistema de ventilación forzada, calefacción y refrigeración

que permite manejar la temperatura del interior entre los 2° y 40°C. Además si es preciso, se

puede diagramar un ritmo diario de temperaturas altas y bajas, acoplado o no al fotoperíodo.

Para observar y estudiar el comportamiento del animal durante los distintos experimentos,

se acopló a la cámara de registro un circuito cerrado de televisión, cuyo monitor se encuentra al

lado de la pantalla de registro. Esto fue importante pues permitió mantener al animal aislado del

ambiente exterior y se pudo seguir su actividad de vigilia, fases del sueño, olfateo, movimientos,

CtCH
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6.2 METODOS DE REGISTRO

6.2.1 DERIVACIONES UTILIZADAS

Para el EEG se utilizaron derivaciones bipolares en BO, NC anterior (frontal) y NC

posterior. Para el EKG se utilizó la derivación bipolar.

6.2.2 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES BIOELECTRICAS

Las señales del EEG, EKG y EOcG ya amplificadas fueron filtradas con un FI’B CT =

0,3 ó 0,1 seg (frecuencia de corte 0,53 y 1,60 Hz, respectivamente). El FPB fue utilizado en 40,

45, 55 ó 70 Hz según el experimento. Siempre se registró con filtro climinabanda en 50 Hz.

Para los registros rca|i7ados durante cl trabajo de investigación de la presente Tesis se utilizaron

los siguientes equipos:

o Amplificador EXXER de 24 canales diferenciales, acoplamiento AC y 8 canales

diferenciales acoplamiento DC. Ganancias: 625 hasta 120.000 veces. FPA: constante de tiempo



(CT) = 1,0; 0,3; 0,l y 0,03 seg ó 2 polos de 0,5 a 30 Hz. FPB: 40 a 8.800 Hz. Filtro NOTCH 50

l-lz. Con sistema de calibración.

o Amplificador Braintronic DIFF/ISO 1016 con 16 canales diferenciales acoplamiento AC y

2 canales diferenciales acoplamiento DC. Impedancia de entrada lO MQ. Ganancias: 500 hasta

100.000 veces. FPA: CT = lO; 3; l seg. FPB: 5 a 500 Hz. Filtro NOTCH 50 Hz. Con sistema de

calibración y circuito de medición de impedancia de electrodos.

Una vcz acondicionada y monitorcada la señal, se procede a calibrarl al sistema de

registro con una señal de 100 qup. Además de esta calibración absoluta, el sistema de

adquisición utilizado en la presente Tesis realiza una calibración relativa: cuando se rcalimn

registros multicanales o múltiples registros de un mismo individuo, cualquier diferencia en la

ganancia de los distintos canales puede representar, al analizar luego los resultados, diferencias

que no se corresponden a la propia actividad cerebral. Al calibrar todos los canales con la misma

señal, el programa de registro puede automáticamente corregir las diferencias de ganancia entre

todos los canales.

Las señales son digitalizadas por medio de un conversor analógico/digital (C A/D),

presente en la placa adquisidora. La frecuencia de muestreo (fM)más utilizada fue de 256 Hz. Los

pasos para el proceso de adquisición son controlados desde programas instalados en ordenadores.

A su vez el sistema de acondicionamiento-adquisición de la señal provee filtros antialiasing (ver

luego) que se programan automáticamente según la fMseleccionada. En el presente trabajo de

investigación se utilizó una computadora 486DX2 (16 Mb de memoria RAM), monitor color e

impresora láser.

Esta computadora tiene montada una placa adquisidora Burr-Brown, PCI 20098C

(Intelligent Instrumentation) de 32 canales y resolución de 12 bits (l parte en 4095). También

tiene acoplado un periférico con discos rígidos removibles de 150 Mb (Bernoulli Iomega) para el

almacenamiento del registro.

Sobre esta computadora corre el programa de computación Rhythm 10.0d (Stellate

Systems, 1995), el cual permite adquirir y procesar registros electrofisiológicos.

I Cuando se registran distintas magnitudesfisicas, por ejemplo potenciales bioeléctricos, esfundamental conocer
el valor de amplitud que va tomando la variable que se mide en el tiempo, para saber su valor absoluto, para
estudios descriptivos o para comparar dicho valor antes y después de un tratamiento Para ello será necesario
CALIBRAR al sistema de registro por medio de una señal de voltaje conocido.
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6.3 METODOS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS
DE LA SEÑAL

Una vez que las señales fueron registradas y almacenadas, con posterioridad se realizó

una inspección visual de los trazados, analizando su forma, frecuencia y amplitud. En porciones

seleccionadas se aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT en inglés): permite la

separación de varios ritmos y estima su frecuencia independientemente unas de otras, una tarea

dificultosa de realizar visualmente si varios ritmos ocurren simultáneamente. Luego se obtenía

un espectro de potencia (EP) y sus parámetros asociados.

El procesamiento y análisis de registros neurofisiológicos con ordenador tiene varias

ventajas sobre el método tradicional de registrar e interpretar dichas señales (GOTMAN, 1990):

l.- la interpretación visual es a menudo cualitativa y subjetiva;

2.- el registro e interpretación de largos registros de EEG sobre papel son tediosos y demandan

un gran esfuerzo por parte del operador;

3.- la interpretación de los resultados del estudio de la actividad bioeléctrica cerebral por parte de

una persona no familiarizada con dichos estudios se ve enormemente facilitada;

4.- permite realizar filtrado digital de una señal original, permitiendo seguir en el tiempo una

determinada componente de la señal;

5.- al obtener parámetros de la señal, el procesamiento digital de las señales permiten realizar

procesos estadísticos.

6.3.1 DIGITALIZACION DE LAS SEÑALES

6.3.1.1 Discretización, Digitalización y Almacenamiento

Gracias al auge de la electrónica y la informática, en la actualidad es posible visualizar

una señal en un monitor de computadora y almacenar información en un disquete o disco rígido.

Los ordenadores no reconocen señales continuas en el tiempo, solo trabajan y almacenan

información expresada cn forma de valores discretos. Es así que una vez que la señal analógica

ha sido acondicionada, ésta debe ser convertida a una señal digital (0 y l = sistema binario)2, para

que luego sí pueda ser observada en monitor y/o ser procesada.

2 Las señales electrofisiológicas pueden describirse por medio de una función cuya variable independiente es el
tiempo. Cuando tanto el valor de la función como el de su variable independiente pueden tomar valores continuos se
dice que se trata de una señal analógica. Si en cambio la señal está definida para ciertos valores de la variable
independiente decimos que es una señal discreta.
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Este procesamiento puede consistir en diversos análisis estadísticos, transformaciones,

etc. y/o finalmente almacenar todo en disco rígido. Si la conversión analógica-digital es

correctamente hecha, no debe haber pérdida de información.

Para analizar una señal que por su origen es analógica, se necesita convertir dicha señal

continua en una señal discreta y luego digitalizarla para luego procesarla por computadora. Este

proceso se denomina conversión analógica/digital (C A/D):

l.- el primer paso es la discretización: se realiza tomando muestras de la señal en múltiplos de un

determinado intervalo de tiempo “T” obteniéndose una secuencia s(n). Asi hace falta definir cuál

debe ser el intervalo para tener un “representación fiel” de la señal analógica original. Hablar de

representación fiel significa que a partir de las muestras tomadas se puede reproducir

exactamente cualquier tramo de la señal original por medio de un interpolación matemática. Esto

a sido estudiado y volcado en el Teorema del Muestreo (CASAGLlA, 1995).

2.- el segundo paso de la conversión analógica/digital consiste en la digitalización: convertir la

señal discreta en señal digital por medio de la cuantización de la misma]. En el caso de la

digitalización para ingresar un dato a una computadora la resolución va a estar determinada por

el número de unidades binarias o bits del conversor.

3.- finalmente se almacena dicha información para su posterior utilización.

6.3.1.2 Conversión A/D

La C A/D de la señal estará configurada en dos partes fundamentales:

1.- la adquisición y digitalización de la señal a través de una interfase señal-computadora. Uno

se sus principales componentes es el conversor analógico-digital . Como quedó dicho las

computadoras no pueden trabajar con señales analógicas (continuas), sino del tipo digital

(discretas). Así que el primer paso será dicha conversión, que requiere de dos etapas

fundamentales:

a) un circuito para “congelar” la señal continua por unos pocos pseg, tomar muestras (valores

de tensión eléctrica) y mantenerlos;

b) un circuito para convertir la amplitud de la señal “congelada” a valores digitales => la

conversión analógica-digital.

Los principales parámetros a tener en cuenta son la tasa de conversión (velocidad en pseg)

y su resolución (número de bits);



2.- el almacenamiento en una memoria cuya cantidad de memoria está expresada en bytes.

Estas funciones están organizadas en un hardware que forma parte de una placa

adquisidora que se conecta a un sistema de computación (en general el almacenamiento se

realiza en el disco rígido ó en algún periférico de la misma). Dichas placas son la interfase entre

el sistema viviente en estudio y el ordenador que registrará y procesará la información de interés

para el investigador.

El resultado es que la señal analógica a través del tiempo es muestreada a un determinado

ritmo por medio de un clock o reloj => [recuencia de muestreo (fM).

Es importante mencionar que la adquisición de datos se realiza a una determinada fM(que

se puede fijar desde el módulo de adquisición o por software) que debe ser por lo menos 2 veces

la frecuencia máxima (fm) del evento que me interesa registrar. Esto se explica de la siguiente

forma: una señal analógica es de banda limitada si su composición espectral no contiene

frecuencias más altas que un determinado valor fmáx.El T. del Muestreo establece que para tener

una buena representación de una señal limitada en banda a fm debe ser muestreada a una

frecuencia no inferior a 2fnm. Esta mínima fMse denomina frecuencia de Nyquist (fN). Si se

utiliza una fMmenor aparece el fenómeno de aliasing que se discutirá luego. Muchas veces se

elige una fMmucho mayor a la fN(el doble o triple), pero esto sólo obedece a la necesidad de

tener más muestras para que la gráfica a través de una impresora tenga la misma calidad que la

que se obtiene con un polígrafo a papel.

Si la señal no es limitada en banda, como ocurre con la mayoría de las señales reales, lo

primero que hay que hacer es filtrarla para convertirla en una señal de banda limitada. Esto se

realiza con un filtro premuestreo o antialiasing que constituye parte del bloque de

acondicionamiento de la señal.

6.3.1.3 Almacenamiento

El valor digitalizado será almacenado en cada domicilio de memoria del dispositivo de

almacenamiento y le corresponderá un valor absoluto expresado en código binario. Haciendo uso

de programas adecuados puede utilizarse esta información para extraer sus parámetros más

importantes: valor máximo positivo, valor máximo negativo, latencia entre dos picos, cálculo del

área bajo la curva (energía), etc. En el caso de señales periódicas en el tiempo se pueden realizar

3 Habitualmente se realiza una cuantización cuando se mide algo, por ej., al medir Ia duración de algún proceso se
usa un cronómetro cuya resolución rara vezes inferior a la centésima de segundo y se rea liza un redondeo al valor
más próximo.
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análisis de dichas ondas (Transformada Rápida de Fourier, por ej.) y obtener espectros

frecuenciales dc amplitud o de potencia.

6.3.2 PROCESAMIENTO COMPUTARIZADO DE LAS SEÑALES

Entre las principales ventajas del procesamiento digital, se pueden mencionar (CADWELL

y VILLARREAL, 1992):

l.- las operaciones con las señales digitales son precisas: la suma de dos señales analógicas dan

como resultado otra señal con un cierto porcentaje de error, los cuales son acumulativos. Dos

señales digitales sumadas darán siempre el mismo resultado con precisión. Los componentes

electrónicos que procesan información analógica cambian con el tiempo, la temperatura,

humedad, suministro de energía, etc. y requerirán una calibración o compensación antes de cada

operación. Los componentes que procesan información digital siempre dan la misma respuesta y

son insensibles a las variaciones de su ambiente.

2.- los sistemas digitales pueden realizar funciones que son muy complejas de realizar con un

circuito analógico, como por ejemplo analizar una señal en tiempo real.

No sólo es importante conocer las características técnicas de los sistemas de adquisición

de señales, si no también, como se realiza su posterior procesamiento, para comprender e

interpretar ciertos “artificios” que aparecen en los registros y que no necesariamente están

correlacionados con los procesos fisiológicos que generan a dicha señal. Un típico ejemplo, que

Se analiza luego en este capitulo, es el “aliasing”.

6.3.2.] Filtros Digitales

Desde el punto de vista funcional los filtros digitales pueden reproducir las características

de los filtros analógicos, pero también pueden crearse nuevos sistemas de filtrado no disponibles

desde componentes electrónicos (CADWELL y VILLARREALL, ¡992). Si se implementan

correctamente, los filtros digitales pueden ser superiores a sus equivalentes analógicos, ya que

por ejemplo, los filtros analógicos requieren componentes que están sujetos a las variaciones de

temperatura, lo cual actúa disminuyendo la fidelidad del filtro. Otra ventaja de los filtros

digitales es que no introducen distorsión de fase: estos filtros son de fase lineal, evitando dicha

distorsión ya que el desfasaje es proporcional a la frecuencia de la señal.

Pero metodológicamente, la principal ventaja de los filtros digitales es que una vez que la

señal del EEG digitalizada es registrada en la computadora, esta puede ser filtrada con una
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variedad infinita de filtros, simplemente cambiando un parámetro en el programa. Al igual que

en los filtros analógicos, será necesario fijar las frecuencias de corte (fc) y el número de polos a

utilizar para filtrar la señal.

Existen dos tipos principales de filtros digitales (GOTMAN, 1990):

l) IIR o respuesta de impulsos infinito: una porción de la salida del filtro es

retroalimentada a la entrada. Asi la señal retroalimentada representa la contribución de datos

previos a la señal salida.

2) FIR o respuesta de impulsos finito: no hay inyección de datos de la salida a la

entrada del filtro.

Estos filtros digitales generalmente se encuentran formando parte de programas que se

utilizan para la adquisición y procesamiento de señales. Dentro de los filtros digitales llR ó FlR

se puede determinar FPA y FPB como así también ajustar filtros pasabanda (por ej., 0,5 - 40 Hz)

o climinabandas (49 - 51 Ilz).

6.3.2.2 Análisis Frecuencia! de la Señal Registrada

Visualmentc se pueden reconocer ondas complejas, en las que trata de ubicar ondas

completas, es decir, desde que cruzan la línea de base hasta que vuelven a cruzar, o cuando, por

encima o por debajo de la línea de base, cambian de sentido. Un análisis frecuencia] muestra la

totalidad de los componentes frecuenciales de dicha señal compleja, así como también su gm

de incidencia.

La enorme cantidad de cálculos necesarios hizo que sólo la llegada de la moderna

computación permitiera su aplicación corriente en el análisis de ondas de diverso tipo: fluidos,

ondas sonoras, ondas del EEG, etc.. El Teorema de Fourier4 sostiene que una serie temporal

como el EEG puede ser considerada como la suma de un conjunto de ondas sinusoidales de

diferentes frecuencias, amplitudes y fases. En el caso del EEG, como la señal está limitada a un

rango frecuencial finito, puede ser representada por un conjunto finito de ondas sinusoidales, a

partir de las cuales puede reconstruirse la señal original.

4 Un hombre clave en el estudio del análisis frecuencia! fue Joseph Fourier (I 768-1830). Tras haber acompañado
a Napoleón en alguna de sus campañas, el célebre matemático dejó para la historia de la ciencia una serie de
descubrimientos entre los cuales es de especial significado un método de análisis armónico que, un siglo y medio
después (le su muerte, adquiere una plena vigencia.



En electroflsiología se utiliza una variante que, en inglés, se llama “Fast Fourier

Transformation” = FFT (COOLEY y TUCKEY, ¡965), es decir, “Transformada Rápida de

Fourier”: es un algoritmo matemático que computa la Transformada de Fourier en forma rápida

aún en una computadora personal. I-lansurgido algunas mejoras, pero sigue siendo la concepción

básica del análisis. F,l resultado al computar la FFT cs un coeficiente de Fourier (amplitud y fase

dc la onda sinusoidal) asociado a cada frecuencia. El proceso por el cual se reconstruye la señal

original a partir de la serie de coeficientes se denomina Transformada Inversa de Fourier.

De esta forma, gracias a la aplicación de la FFT se puede lograr la cuantificación de la

señal periódica que se está registrando, la cual consiste en descomponer una señal que varía en el

tiempo, por ejemplo el EEG convencional, en sus componentes frecuenciales, en lugar de

enviarla directamente al papel. Es decir, en lugar de ver la variación de voltaje a lo largo de un

período de tiempo, se obtendrá cuánto hay de cada frecuencia en dicho períodol para uno o más

canales.

Una vez que la señal fue acondicionada y digitalizada, esta será procesada como

Sigue (GOTMAN, |990; MURER y RlQUELME, 1995):

l.- selección o edición de las muestras: aquí se eliminan los segmentos de señal digitalizada

que resultan contaminados por artificios o ruidos (a criterio visual del investigador entrenado).

2.- estimación espectral: se aplica algún método que incluya FFT. El análisis no se realiza sobre

la totalidad del registro seleccionado, sino sobre tramos de l a 5 segundos, que se denominan

muestras o M. Esto cs así porque la aplicación del algoritmo del FFT requiere que el

número de puntos, ó muestras del EEG, sea una potencia de 2; el valor más común es 512,

correspondientes a una época de 2 seg para una fM=256 Hz. Dado que la actividad fisiológica

que se está registrando puede presentar variaciones permanentes, se adopta como criterio

promediar un número elevado de muestras, para disminuir la variabilidad del resultado. En el

EEG este número no debería ser menor al equivalente de medio a un minuto.

3.- Espectros de Potencia (EP): es el resultado alcanzado para cada canal, en los cuales están

representadas cada componente frecuencial (abscisas = frecuencias), con sus respectivas

potencias (ordenadas). El EP se obtiene elevando al cuadrado y sumando los dos componentes

de cada coeficiente de Fourier (pares amplitud-fase). La potencia se expresa en sz/l-lz.

También se puede trabajar con espectros de amplitudes, que se obtienen al aplicar la función raíz

cuadrada a la potencia de cada componente frecuencia]. El EP para largas secciones -por

ejemplo, 30 seg) es obtenido por la promediación, a cada frecuencia, de los valores de cada
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espectro desde cada época. Esta promediación no cambia la resolución frecuencial del espectro,

pero sí incrementa la estabilidad de la estimación (disminuye su varianza).

De esta forma se deja atrás la familiar onda del EEG en función del tiempo, para obtener

un gráfico, el espectro, en el cual visualmente se pueden advertir zonas predominantes, para cada

canal, en función de la frecuencia.

6.3.2.3 Parametrización

Consiste en definir un conjunto de variables o parámetros que caracterizan a una sección

del EEG ó al EP resultante. Estos parámetros no representan con precisión cada punto del

segmento seleccionado del EEG, pero sí representan características estadísticas del EEG. Si una

sección del EEG tiene propiedades estables (por ejemplo, es estacionaria), entonces una

representación paramétrica permite una considerable reducción de datos’. Esta reducción es

importante cuando se realimn comparaciones estadísticas entre distintos EEG en diferentes

condiciones, porque sólo un pequeño número de parámetros serán comparados.

Se pueden extraer una cantidad de parámetros de un análisis espectral. Se las podría

separar en (FERRERO y RlQUELME, 1995):

o Potencias: a) total (área total del espectro bajo la curva); b) por bandas (área contenida

dentro de un rango frecuencia], sea convencional o a criterio del investigador); c) cocientes entre

bandas (da valores relativos, perdiendo la unidad de medida).

o Frecuencias: a) frecuencia dominante (la componente de más potencia); b) frecuencias

accesorias (la segunda componente frecuencial en orden a su potencia).

La cuantificación no solo a permitido obtener de una señal periódica un EP o de

amplitud y sus parámetros asociados que pueden ser analizados estadísticamente, sino que en el

caso del registro de la actividad cerebral (EEG) se pasó al EEG cuantificado (EEGq) y en la

actualidad al mapeo cerebral color.

El “Aliasing”

Este tipo de procesamiento puede traer aparejado un grave problema: el “aliasing”. La

frecuencia de muestreo indica la cantidad de veces por segundo que la computadora lee el

conversor A/D, indicando el valor del voltaje respecto de la línea de base. Habitualmente para el

5 Diez segundos de EEG digitalizado a ¡28 Hzproducen ¡.280 números,"si ¡2 parámetros pueden representar sus
principales caracteristicas, los datos se reducen por unfaclor que excede a 100.
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EEG, por ejemplo, es de 128 112:se mide en un segundo 128 veces el voltaje de la señal, con lo

cual de la puede reconstruir.

Ahora bien, el aliasing se trata de un fenómeno por el cual toda actividad que ocurra por

arriba del 50 % de la “frecuencia de muestreo”, se reflejará a igual distancia de la misma, pero

por debajo. En otras palabras: sería una especie de espejismo por el cual vemos dentro del sector

del espectro que nos interesa, actividades que ocurren en frecuencias superiores.

En resumidas cuentas, el aliasing es un artefacto que aparece durante la digitalización de

una señal analógica debido a la presencia de componentes frecuenciales próximos a la frecuencia

de muestreo. Para evitarlo es necesario tener en cuenta el teorema de Nyquist: la señal que deba

ser digitalizada o muestreada conservará la información siempre que la frecuencia de lectura de

las muestras sea cl doble de la frecuencia de la componente frecuencial más alta de la señal en

estudio. Por ejemplo, si la frecuencia del componente más alto del EEG es de 40 Hz, el muestreo

debe hacerse a más de 80 muestras/seg. Sin embargo, en la práctica es recomendable el uso de 3

ó 4 veces la componente más alta, por ejemplo 128 llz como frecuencia de muestreo para el

EEG.

La fM utilizada cn los registros de la actividad bioeléctrica cerebral de Chaetophractus

víllosus durante esta Tesis fue de 256 l-lz.

Es importante conocer estos conceptos para entender el porqué de la existencia en los

equipos de registro modernos de un filtro, pasabajos de gran atenuación (de corte brusco), que

por este motivo se llama “antialiasing”.

6.3.2.4 Bandas Frecuencia/es

El análisis espectral es a menudo utilizado para determinar la actividad de las bandas

frecuenciales tradicionales. Es por ello que se las debe definir con anterioridad para poder obtener

valores del espectro entre los límites de las bandas consideradas.

Para el análisis espectral de los resultados obtenidos durante los trabajos de investigación

realizados en esta Tesis, se optaron los siguientes límites frecuenciales:

o Bulbo ()Ifalori0: 6 = 1,5 - 3,5 Hz; 0 = 4,0 - 7,5 Hz; o. = 8,0 - 13,0 Hz; [L = 13,5 - 28,01-12;

[32= 28,5 - 45 Hz.

o Neocorleza.‘ 6 = 1,5 - 3,5 Hz; 0 = 4,0 - 7,5 Hz; 0L= 8,0 —13,0 Hz; [3= 13,5 - 45112.



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<

6-12

En ambos casos la potencia total fue considerada entre los 1,5 Hz y 45,0 Hz. Debido a las

caracteristicas del programa utilizado para la adquisición y análisis computado del EEG, para una

fMde 256 Hz, el EP obtenido tiene un ancho de banda de 1,5 hasta 64,0 Hz.

En el caso del registro sobre los BO, la actividad B se la subdividió para poder separar la

ASI, comprendida en C. villosus entre los 28 y 36 l-lz. De esta manera en el EP y en sus

parámetros relacionados, dicha actividad aparece separada del resto, permitiendo un estudio

individualizado de la ASI.

6.3.2.5 Validación e Interpretación de los Espectros de Potencia

La señal del EEG varía considerablemente con el tiempo, dependiendo entre otras cosas del

estados del individuo a estudiar. Se debe tener máximo cuidado al seleccionar porciones de señales

a estudiar para que estas no incluyan artefactos ó distintos estados fisiológicos del humano o

animal.

En teoría, se puede aplicar el análisis por FFT si una sección del EEG es estacionaria

(tiene sus propiedades estadísticas sin cambiar en el tiempo). Esta propiedad es dificil de medir y

no existe un criterio absoluto para su aplicación (GOTMAN, 1990). Es por ello que deben

seleccionarse para el análisis porciones “homogéneas”: que no contengan actividad esporádicas ni

cambios marcados en la “actividad de fondo”. Generalmente, secciones de EEG durando entre 30

40 seg son suficientemente largas para caracterizar la actividad de fondo. Cuando el análisis

espectral es usado para seguir cambios bioeléctricos sobre largos períodos, secciones de 5-10 seg

pueden ser utilizadas.

Al interpretar un EP, se debe tener en cuenta que las ondas sinusoidales encontradas por el

análisis de FFT no necesariamente se corresponde al EEG tradicional. Si la actividad rítmica

del EEG es fuertemente sinusoidal, el EP muestra un pico a esa frecuencia. Si la actividad es no

sinusoidal, el espectro mostrará un pico principal a la frecuencia del ritmo y también mostrará

otros picos a múltiplos (armónicas) de aquella frecuencia, debido a como la transfomiaeión de

Fourier descompone una actividad no sinusoidal. Así, un espectro con un pico principal en 11 l-lz y

uno accesorio en 22 Hz puede obtenerse desde un EEG con un abundante ritmo on con ondas

triangulares, o desde un ritmo onsinusoidal con actividad [3de 22 Hz intercalada. Este hecho pone

en relieve que el análisis es una herramienta que complementa la inspección visual del trazado

electroeneefalográfico, el cual nunca debe dejarse de lado a la hora de analizar e interpretar los

resultados.
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6.4 ANALISIS ESTADISTICO

La obtención de parámetros con valores absolutos y relativos de la actividad bioele'ctrica

cerebral permite encarar un análisis estadístico de la misma. Este tipo de procesamiento permite:

l.- realizar una base de datos de los principales parámetros (potencia total, potencias relativas de

las distintas bandas frecuenciales, frecuencia dominante, etc.) y obtener valores poblacionales de

dichos valores;

2.- comparar con significación estadística si un grupo difiere de otro/s, por ejemplo, comparar

machos versus hembras ó el efecto de distintas dosis de una droga sobre un grupo de individuos del

mismo o distinto sexo;

3.- determinar si el efecto antes y después de un determinado tratamiento es significativo;

4.- determinar a lo largo del tiempo las variaciones del efecto de un tratamiento.

El primer punto se resuelve a través de la estadística descriptiva, procesando un gran

número de animales; el segundo punto se analiza por medio del análisis de la varianza (ANOVA)

de uno ó más factores; el tercer y último punto por medio del ANOVA de medidas repetidas. Los

fundamentos de todos estos métodos estadísticos se pueden encontrar en los varios textos sobre el

tema que se encuentran en las bibliotecas. En la actualidad hay muchos programas de computación

que realizan automáticamente el análisis una vez cargado los datos y luego permiten graficar los

resultados. Queda a cargo del investigador las dos principales tareas: el diseño experimental y la

interpretación de los resultados estadísticos.

Los primeros pasos para realizar un análisis estadístico son: a) seleccionar las variables a

medir; b) formulación de las hipótesis y c) comprobación de los supuestos del test estadístico

elegido -independencia, normalidad, homocedacia, etc.-.

En general los valores espectrales de las variables estudiadas no siguen una distribución

normal. Para salvar este supuesto de los análisis estadísticos paramétricos es necesario entonces

realizar transformaciones para obtener normalidad en los datos. En el caso de la potencia total se

utiliza la transformación log"). Para los valores de potencias absolutas y relativas de las distintas

bandas frecuenciales seleccionadas, se utiliza la transformación log (r/(l - r)), donde r es el valor

obtenido del análisis espectral (GOTMAN, 1990). Los datos del análisis por la FFT obtenidos

durante la presente Tesis fueron transformados usando las transformaciones mencionadas.

Si a pesar de las transformaciones no se logra obtener normalidad y/u homocedacia, se

puede recurrir al análisis estadístico no parame’tricopor ranks -Kruskal-Wallis o Friedman—.A pesar



6-14

que dichos test exigen menos suposiciones, la contrapartida es que son menos potentes que los test

paramétricos.

Debido a que los test, tanto paramétricos como no paramétricos, dan una significación

global, es necesario realimr luego comparaciones múltiples de a pares ó contra el control, según sea

el caso, para detenninar que valores difieren significativamente del resto. En el presente trabajo de

investigación se utilizó para la comparación múltiple de a pares al test de Student-Newman-Keuls y

para las comparaciones múltiples contra el control el test de Boriferroni. En ambos casos se utilizó

un valor de probabilidad de P < 0,05.

Para el análisis estadísticos de los datos obtenidos en la presente Tesis Se utilizó el programa

estadístico SigmaSIafl'M(Jandel Scientific, 1992).

6.5 CONCLUSIONES

Las técnicas modernas de adquisición y procesamiento de datos en electrofisiología trajo

aparejado un gran avance, principalmente debido a la velocidad en que se procesan los datos "

registrados, el volumen de datos que permite trabajar y la presentación de los resultados que

facilita la comprensión de los mismos. '

La aplicación de la FFT a la electroencefalografia es una herramienta sumamente útil y

poderosa, ya que permite transformar la información obtenida desde el dominio temporal al

dominio freeuencial, permitiendo evaluar con mayor detalle y de forma resumida lo que ocurre u

ocurrió en una determinada porción de registro. Por otro lado, la obtención de parámetros desde

el EEGq, permite realimr análisis estadísticos de los datos y ver la significancia de las

variaciones medidas. Los filtros digitales permiten volver a analizar los registros suprimiendo

determinadas bandas frecuenciales, permitiendo así un análisis más completo y preciso del EEG

ó EKG.

Pero todas estas ventajas se pueden volver en contra si no se tiene la precaución de

realizar un análisis visual exhaustivo previo de las señales registradas, ya que la transformación

de los datos pueden enmascarar sucesos (morfología de la señal, secuencia de aparición de los

distintos eventos, cambios temporales, etc.) que pueden llevar a conclusiones erróneas sobre los

datos registrados y analizados.

**********
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7. Capítulo 7
ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA
ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL

BULBO OLFATORIO Y LA
NEOCORTEZA FRONTAL DURANTE

LA VIGILIA

Como sc mencionó en el Capítulo 4 (punto 4.5), la actividad bioeléctrica cerebral del

Chaetophractus villosus, en especial referencia a sus estructuras olfatorias, fue estudiada en

animales durante la vigilia y el sueño, como así también bajo distintas condiciones

experimentales. En esta ocasión, es la primera vez que se realiza un estudio cuantificado

utilizando las técnicas modernas de adquisición y procesamiento de datos, de los parámetros

clectroeneefalográficos de dicha actividad durante la vigilia y el sueño. Como antecedentes se

pueden citar los trabajos de AFFANNI et al. (1987) -sobre el TO- y CASANAVE (1989) -actividad

bioeléctrica cerebral y enterramiento experimental-.

En este capítulo se estudia la actividad bioeléctrica de los BO y NC frontal durante la

vigilia, la cual se subdividió en activa y tranquila o relajada. Al final del Capítulo 8 -dedicado a

la actividad cerebral durante el sueño- se analizará las variaciones de los principales parámetros

del EEGq y la actividad cardíaca durante la vigilia y el sueño.

7.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Este estudio cuantitativo de la actividad bioeléctrica cerebral de C. villosus durante la

vigilia se realizó sobre 18 animales machos y IO hembras, todos adultos, y con pesos

comprendidos entre 3,220 y 4,300 kg. Los registros abarcaron los distintos meses del año,

durante el períodojunio 1995 - mayo 1997.

El implante de electrodos y mantenimiento postoperatorio se realizó según lo expuesto en

el Capítulo 5. Para el registro, procesamiento y análisis de las señales del EEG y EKG se

siguieron los pasos descriptos en el Capítulo 6.

Las condiciones de registro fueron las siguientes: se comenzó a registrar a los animales

48 hs posteriores a la operación de implante; la temperatura ambiente fue de 25 °C, con
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renovación forzada del aire dentro de la cámara de registro; fotoperíodo L:O 12:12,

encendiéndose la iluminación a las 07:30 hs; alimentación y agua ad Iibitum. Los registros

comenzaban alrededor de las 10:00 hs. La cámara de registro estaba totalmente aislada de los

ruidos exteriores.

Como se aclaró en el Capítulo 6, simultáneamente a la visualización del EEG y del

EKG, se realizó un monitoreo del comportamiento del animal (desplazamientos, olfateo, etc.)

por medio de un circuito cerrado de televisión, cuya pantalla se encontrabajunto al monitor de la

computadora de registro.

Los estímulos olfatorios fueron suministrados desde el exterior por medio de una

manguera que terminaba dentro de la cuba donde se encontraba el animal. De los distintos

estímulos odorantes ensayados, el más efectivo resultó el humo de tabaco, por encontrarse una

respuesta comportamental y bioeléctrica cerebral más relevante.

Para detectar diferencias estadísticamente significativas durante la vigilia, se analizó la

potencia total y las bandas relativas delta, theta, alfa y beta por medio de un ANOVA de dos

factores: sexo (machos y hembras) y hemisferio cerebral (HC izquierdo y HC derecho). En todos

los casos se realizaron contrastes múltiples de a pares (ver Capítulo 6).

7.2 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DURANTE LA
VIGILIA

La fase de vigilia, en base al comportamiento y EEG, fue dividida en dos subfases:

vigilia activa (VA) y vigilia tranquila (VT).

7.2.1 CARACTERISTICAS COMPORTAMENTALES

Durante la VA los animales se mostraron atentos a las variaciones del ambiente,

realizaban movimientos de olfateo, se desplazaban por la cuba de registro ó permanecían quietos,

parados sobre las patas posteriores y cola, olfateando el ambiente.

Durante la VT, los animales permanecieron acostados, con aspecto tranquilo, sin realizar

movimientos de olfateo activos y con movimientos ventilatorios regulares e iguales.
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7.2.2 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LOS BULBOS OLFATORIOS

7.2.2.1 Vigilia Activa

Predominan sobre el trazado la presencia de ASI (34-40 Hz, 30 uV) y OLO de 2-3 Hz y

60-80 uV [Fig. 7-1]. También se observa una actividad bioeléctrica de base rápida, irregular y de

bajo voltaje (14-26 llz, 5-10 uV). La OLO fue simétrica en ambos BO y se comprobó que dicha

onda coincide con la entrada de aire por la nariz.lllll
MWWWMWMWWM_l

60 PVlseg

Bo NC

|2.5 U '25 U

l6 32 64 ll7. ¡6 32 64 llz

FIGURA 7-1: Registros de la actividad bioeléctrica cerebral y cardíaca de Chaetoahractus villosus
durante la vigilia activa. BO= bulbo olfatorio izquierdo; NC= neocorteza frontal izquierda; EKG=
elcctrocardiograma. En los gráficos inferiores se muestran espectros depotencia correspondiente a la
actividad registrada en el EEG.

7.2.2.2 Vigilia Tranquila

Durante esta fase se registra una actividad de base de bajo voltaje (aproximadamente 10

pV) y una frecuencia entre 15 y 60 I-lz. También se pueden observar ondas lentas de gran

amplitud (hasta 150 uV), con una duración de 0,5 seg, cuya frecuencia depende de los ciclos

ventilatorios del animal. En relación con las OLO se registra ASI. Como se puede observar en la

Fig. 7-2, las ondas sinusoidales, en general, aparecieron montadas en la parte superior y/o sobre
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la fase descendente de la onda lenta. La frecuencia de las ondas que forman los husos de ASI

fluctuó entre 35 y 40 Hz, pero en general la salva comenzó con componentes de alta frecuencia,

por ejemplo 40 Hz, y terminó con componentes de 30 Hz. La amplitud de la ASI fluctúa entre

los 30 y 80 pV.

I

f ASI 1AS

Vlji" Wwpfiwiii Wme
OLO OLO

FIGURA 7-2: Actividad bioele'ctrica de los bulbos oifatorios de Chaeto Itractus víllosus. 0L0= onda
lenta de Ottoson; ASI: actividadsinusoidal inducida o de Adrian.

7.2.2.3 EI Ritmo Rino-Centrífugo-Gém'co

Junto con las mencionadas actividades, comunes a otros mamíferos, sobre los BO de Q.

víllosus se registra un ritmo de 9 a l4 Hz y de 30 a 50 uV. Es el denominado ritmo rino

centrífuga-génica (RCG), ya comentado en los Capítulos l y 4. La intensidad del ritmo RCG

fue variable según el animal registrado, pudiéndose distinguirse las siguientes características:

o la aparición del ritmo RCG coincidió con los movimientos ventilatorios, ya que siempre de lo

observó relacionado a ella, siguiendo a la onda lenta y ondas sinusoidales [Fig. 7-3]:

lll

0L() + ASI 0L( + ASI

B N

30 IIV

l seg

FIGURA 7-3: Registros de la actividad de bulbo oifatorio durante la vigilia. Se procesó al mismo
registro con filtrado digital. A: FPA= 1,3 Hz; FPB= 55 Hz. B: FPA= 8 Hz; FPB= 55 Hz. ASI=
actividad sinusoidal inducida; 0L0= onda lenta de Ottoson; RCG= ritmo rino-centrü'ugo-ge'nico
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o las ondas que componen a este ritmo tienen una morfología característica, y a diferencia del

ritmo alfa registrado en la corteza visual de primates y perros, no tiene forma de huso: sus

ondas poseen un perfil de onda cuadrada o triangular [Fig. 7-4];

o se observó que existe una relación inversa entre el ritmo RCG y la ASI, de tal forma que

cuando dicho ritmo es muy notable, estas últimas son escasas. Sin embargo pueden coexistir

en grado variable;

BO

I60 PVNC

WWW
EKG 6°I'VWWW
BO NC

su su
I 6. I 6.

¡'6 32 64 l-lz 16 32 64 llz

FIGURA 7-4: Registros de la actividad bioele'ctrica cerebral y cardíaca de Chaetoghractus viIlosus
durante Ia vigilia tranquila. Este registro corresponde a! Patrón IVT, con abundante presencia de
ritmo Rino-Centrifugo-Génico y pobre actividad sinusoidal inducida. BO= bulbo olfatorio izquierdo;
NC= neocorteza frontal izquierda. En los gráficos inferiores se muestran espectros de potencia
correspondiente a la actividad registrada en el EEG.

o en algunos animales el ritmo RCG es muy conspicuo y en otros escaso. En general fue más

abundante en aquellos peludos que se caracterizaron por presentar un comportamiento más

tranquilo, predominando la VT sobre la VA mientras el animal estaba despierto, no

ofreciendo casi resistencia cuando se los manipulaba -para conectarlos a los sistemas de

registro, pesarlos o inyectarles una droga-. En cambio, hubo otros, que respondieron a la

manipulación con continuos y bruscos movimientos, tratando de huir; estos animales se
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caracterizaron por permanecer en un estado de VA casi continuamente, caminando por la cuba

de registro y era común que respondiesen, a la menor perturbación, con movimientos de

intenso olfateo que se traducían en registros semejantes a los de la Fig. 7-1.

Este último hecho llevó a clasificar a los peludos registrados dentro de dos patrones,

según el registro “espontáneo” de la actividad bioeléctrica de los BO durante la vigilia:

o Patrón IVT: [Fig. 7-4] durante los periodos de registro control, el ritmo RCG era conspicuo, y

la ASI era pobre. La cuantificación del EEG dio un alfa relativo (%A) del 12 al 14 %, con picos

frecuenciales entre 8 y 12 Hz, correspondientes al RCG.

oPatrón 2VT: [Fig. 7-5] en este caso, los animales mostraron durante el período de estudio, un

pobre registro de ritmo RCG, mientras que la ASI era conspicua. La actividad sinusoidal de

Adrian dominaba el trazado. La cuantificación del EEG dio un %A del 8 al IO %, con picos

frecuenciales entre 12 y 14 Hz, correspondientes al RCG.

3°WWMMW
NC I 60¡.v

l seg

iii 60 IIVEKG
l seg

BO NC
2.5 U 2.5 U

16 32 64 Hz 16 32 64 Hz

FIGURA 7-5: Registros de la actividad bioele'ctrica cerebral y cardiaca de Chaetophractus villosus
durante la vigilia tranquila. Este registro corresponde al Patrón 2VT, con escasa presencia de ritmo
rino-centrifugo-génico y abundante actividad sinusoidal inducida. BO= bulbo oifatorio izquierdo;
NCE neocorteza frontal izquierda. En los gráficos inferiores se muestran espectros de potencia
correspondiente a la actividad registrada de dichos EEG.
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7.2.2.4 Cuantificación de la Actividad Bioeléctrica de los Bulbos Olfatorios

En la Fig. 7-6 se muestran los valores obtenidos sobre el BO, discriminado por sexo y por

lado del HC. Estos valores corresponden a la VT, promediando animales con ambos Patrones

(1VT+2VT):

á; 1400
g 1200 3
'É 1000 3... g,V w o800 ¡0- >
E o« RB _
0 600 P... ¡0... N

’- D‘O‘I Ñ... 'd)
N 4m añ fifi m
'U OO OO m
5 zoo :ozo: :ozozv a
H o . . ¡9.94 u. . . . Bo! . . o
¡E MI MD HI HD Ml MD HI HD

BO NC

ThaaRelativo(%)
AlfaRdaivo(%)

50

g 40.

33 20.
0: v1
g 10.
CD _ ... . ...- -.ÏOÏC

MI MD HI HD MI MD HI HD

BO1 BOZ NC

FIGURA 7-6: Cuantificación de la actividad bioele'ctricacerebral de Chaetoghractus villosus durante
la vigilia tranquila (media :bE.S.M). Los distintos parámetros del EEGq se muestran separados por
sexo y hemisferio cerebral. BO= bulbo oifatorio; BOI = beta] relativo BO; BOZ= bcIaZ relativo BO;
NC= neocarteza. M= machos; H= hembras; l= hemisferio cerebral izquierdo; D= h. c. derecho.

o Potencia Total (PT): no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre

ambos sexos, ni entre ambos HC. El valor promedio fue de 810 i 223,5 pVZ/Hz.

o Delta Relativo (%D): tampoco se encontraron diferencias significativas para ambos factores.

El valor promedio fue de 50,2 i 5,51 %.
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o Theta Relativo (%T): para el factor sexo se encontraron diferencias significativas (P= 0,007),

pero no así para lado del HC e interacción. El %T fue mayor en las hembras (14,5 i 2,69 %)

que en los machos (9,6 i 1,08 %).

Alfa Relativo (%A): se encontraron diferencias significativas para el factor sexo (P< 0,05),

pero no para HC. El valor promedio del %A para las hembras fue de 14,9 i 2,34 % y para los

machos 10,9 :L-1.55 %.

Beta] Relativo (%BI): para la actividad [31(14,5-28,0 Hz) tanto sexo como HC no mostraron

diferencias estadísticamente significativas. El valor promedio para el %Bl fue de 16,3 :t 2,37

%.

o Beta2 Relativo (%BZ): la actividad beta2 (28,5-45,0 Hz), correspondiente a la ASI, mostró

diferencias significativas para sexo (P= 0,014), pero no para HC e interacción. En los machos

(11,3 i 1,65 %) la incidencia de esta banda electroencefalográfica fue mayor que en las

hembras (5,9 i- 0,89 %).

7.2.3 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LA NEOCORTEZA FRONTAL

7.2.3.1 Vigilia Activa

Se observó una actividad predominante dentro de las banda beta (14-40 Hz) y de bajo

voltaje (25-4o pV) [Fig. 7—1y 7-7.B].

7.2.3.2 Vigilia Tranquila

Los peludos que responden al Patrón 1VT,en general, poseen una actividad neocortical

regular, de baja amplitud (N3O-4OuV) y una frecuencia entre los 12 y 26 Hz, predominando

siempre un rango frecuencial, el cual se manifiesta como un pico en los EP [Fig. 7- 4].

En algunos peludos se podía registrar un ritmo muy conspicuo, de wl2-14 Hz, con ondas

bien definidas, semejantes al ritmo RCG del BO, que dominaban el trazado durante la VT.

Debido a que ambos ritmos son semejantes, se trató de probar si el origen del ritmo es genuino

en la NC o es propagado desde los BO (ver luego puntos 7.2.4 y 9.3.1.3).

En cambio, los peludos del Patrón ZVTse caracterizan por una actividad más o menos

irregular, de mayor amplitud («40-50 pV) y con varias frecuencias dominantes que abarcan a

casi todo el EP. En estos peludos, la actividad de la NC durante la VT fue semejante a la de la

VA.
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7.2.3.3 Cuantiflcacio'n dela ActividadBioeléctrica dela Neocorteza Frontal

En la Fig. 7-6 se muestran los valores obtenidos sobre la NC frontal, discriminado por

sexo y por HC. Estos valores corresponden a la VT:

Potencia Total (PT): no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre

sexos, ni entre ambos HC. El valor promedio fue de 972 i 168,9 pVI/Hz.

Delta Relativo (%D).' tampoco se encontraron diferencias significativas para ambos factores.

El valor promedio fue de 18,4 i 2,7] %.

Thela Relativo (%T): no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre sexo

ni entre HC. El valor promedio fue de 14,3 :t 1,39 %.

Alfa Relativo (%A).' para ambos factores no se encontraron diferencias significativas, siendo

el valor promedio de 19,5 i 2,28 %.

Beta Relativo (%B).' tanto sexo como HC no mostraron diferencias estadísticamente

significativas. El valor promedio para el %B es de 47,8 j: 2,98 %.

7.2.4 EEG Y ESTIMULO OLFATORIO

En la Fig. 7-7.A se puede observar la actividad bioeléctrica del BO durante la VA y con

estimulación olfatoria (humo de tabaco).

El EEG superior y el EP izquierdo corresponden a la VA, el EEG inferior y el EP

derecho durante la estimulación olfatoria con humo de tabaco. A pesar que visualmente el

trazado del EEG del BO durante la VA y durante la estimulación olfatoria se asemejan -OLO

con una frecuencia de 2,5-4,0 Hz y actividad rápida montada sobre la onda lenta- al procesarla

digitalmente se observan diferencias. Así, las señales adquiridas fueron procesadas con filtros

digitales, colocando un filtro pasa-altos (FPA) con una frecuencia de corte (fc) en 8 Hz [Fig. 7

7.A].

Durante la VA cuando la frecuencia del olfateo fue de 3-4 ciclos/seg, se observó una

disminución de la amplitud de las OLO y una mínima variación de la amplitud y frecuencia de la

ASI. En un EP de la actividad del BO se puede observar un predominio de las bandas B, y [32

[Fig. 7-7.A]. El RCG, cuando aparecía , tenía una frecuencia mayor, entre l4,0-l4,5 Hz, siendo

su duración apenas de 200-300 mseg.

En cambio, al estimular al animal con humo de tabaco, en los EP correspondientes a los

BO se observa un pico neto (32-42 Hz) dentro de la banda [32, que corresponde a la ASI, En el

EEG se visualiza como husos de alta frecuencia con la siguiente particularidad: cada entrada de
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aire con partículas de humo por la nariz provocó la aparición de una OLO y una salva de ondas

sinusoidales. La frecuencia de las ondas de la parte inicial de dicha salva fluctuó, en los distintos

animales, entre 30 y los 45 Hz. Estas salvas de ASI comenzaron con componentes de alta

frecuencia y baja amplitud. Luego la amplitud se hizo mayor, la frecuencia disminuyó y la

amplitud comenzó a decaer nuevamente [Fig. 7-7.A]. La amplitud de las ondas sinusoidales

durante la estimulación olfatoria pueden llegar hasta los 120 uV.

BO Alerta

WWW/WWW

I20 pV
BO HUMO l seg

BO ¡SU BO
Alerta ' Humo l.5U

16 32 64 llz ' ¡6 32 64 H7,

FIGURA 7-7.A: Registros de la actividad bioele'ctrica del bulbo olfatoria del mismo animal, durante
la vigilia alerta con olfateo y estimulación con humo de tabaco. Ambos registros y sus respectivos
espectros de potencia fueron obtenidos con una diferencia de 10 min. Se realizó unfiltrado digital con
un FPA= 8 Hz y FPB= 55 Hz. Nótese que en registro inferior las salvas de ondas sinusoidales
comienzan con componentes de alta frecuencia (42,4 Hz) y baja amplitud, para luego disminuir su
frecuencia (31,8 Hz)y amplitud.

En la NC, durante el estímulo olfatorio, se puede comprobar la presencia de actividad

más rápida, e incluso en el EP se puede observar un pico de frecuencia semejante al del BO [Fig.

7-7.3].
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FIGURA 7-7.B: Regisrro de Ia actividad bioeléctrica de Ia neocorteza frontal del mismo animal, con
una diferencia de 10 min. Estos registros son simultáneos con los de la Fig. 7-7.A. Se realizó un
filtrado digital con un FPA= 8 Hzy FPB= 55Hz.

En la Fig. 7-8 se observa una secuencia de EP promediando 5 seg de señal del EEG en

un peludo que se encontraba en VA y al que luego se lo estimuló con humo de tabaco. Se puede

comprobar un aumento de amplitud y aparición de frecuencias rápidas en el BO, que luego de un

período de latencia se observan en la NC.

En la Fig. 7-9 se observan EP obtenidos de la actividad bioeléctrica cerebral de un peludo

durante la VT, antes y después de la estimulación con humo de tabaco. Se observa durante la VT

que tanto en el BO como en la NC hay un pico de potencia que corresponde a la banda a. En el

trazado del EEG se puede comprobar en la primer estructura mencionada, dicho pico de potencia

corresponde al ritmo RCG; en la NC se registra un ritmo de morfología semejante al RCG,

aunque generalmente con una frecuencia l a 3 Hz más alta. Al estimular con humo, durante el

aumento del olfateo y estimulación de la MO, en el BO aumenta la frecuencia de las OLO

(aumento de la potencia de las bandas 6 y 9 bajo), aumento de la ASI (pico frecuencia] en 36 Hz)

y desaparición del RCG; en la NC hay un aumento de las frecuencias rápidas, pero el pico dentro

de la banda 0. sigue presente, a pesar que en el BO desaparece.
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FIGURA 7-8: Espectros (le potencia en el tiempo, procesados cada 5 segundos de señal bioeléctrica
digitalizada, para el bulbo olfatorio derecho (BOD)y neocorleza frontal derecha (NCD). VA= vigilia
activa, Humo= estimulación oifaloria con humo de tabaco.
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FIGURA 7-9: Espectros de potencia (EP) de la actividad bioeléctrica de bulbo oifatorio (BO) y NC
frontal (NC) de Chaetoghractus villosus. Todos corresponden al mismo animal antes y después de la
estimulación oifatoria. Los EP superiores fueron obtenidos durante la vigilia tranquila (V7), los
inferiores durante la estimulación con humo de tabaco. Nótese en el BO Ia desaparición del pico de
11,0 Hz (ritmo RCG) durante la estimulación con humo, mientras que en la NC el pico de 11,0 Hz en
la NC durante la estimulación sufre un corrimiento a 12,5 Hz.

7.3 DISCUSION

Los resultados obtenidos en este capítulo, en lo que concierne al registro

clectrocncefalográfico de la actividad bioeléctrica de los BO y NC, coinciden con los registrados

en trabajos previos, bajo condiciones similares, en C. villosus (AFFANNI et al., 1968; GARCIA

SAMARTINO, 1983). A continuación se discutirán resultados relevantes acerca de la actividad

bioeléctrica de los peludos registrados durante la vigilia.

7.3.1 NUEVOS APORTES ACERCA DE LAS CARACTERISTICAS DEL
RITMORCG

En los BO se observa una actividad lenta y de gran amplitud que corresponden a las

OLO, sobre las cuales hay montada una actividad rápida y de menor amplitud = ASI. Junto con

la actividad de base de baja amplitud, estas actividades electroencefalográficas son características

de los BO en animales despiertos con MO intacta. En el peludo también se observa un ritmo
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característico, dentro de la banda a (9-14 Hz), denominado RCG, propio de animales en VT. En

los EP, generalmente se distinguen claramente los tres picos que responden a dichas actividades

y ritmos electroencefalográficos, de menor a mayor frecuencia: OLO, RCG y ASI.

En base a los resultados obtenidos en la presente Tesis, se pueden distinguir dos patrones

en relación a la presencia de RCG en los BO en peludos durante la VT: Patrón l VT,con mucho

RCG “espontáneo”, presente principalmente en las hembras, y el Patrón ZVT, con menor

abundancia de RCG “espontáneo”, presente principalmente en los machos.

En registros bioeléctricos de la CPi (GARCIA SAMARTlNO, ¡983) y del TO (GARCIA

SAMARTlNO et al., 1987),muestran que durante la VT, en el peludo, la presencia de un ritmo de

8 a 12 Hz, de morfología semejante al RCG. Se observó que en CPi dicho ritmo tenía una

duración de varios segundos y aparecía después de una inspiración y ocupó todo el lapso que va

desde un ciclo ventilatorio al siguiente. En el TO de C. villosus, se demostró que ese ritmo es

conspicuo durante la VT y está ausente durante el sueño.

Con respecto al ritmo RCG cabe señalar que no se trata de una actividad eléctrica de

origen extracerebral, por lo siguiente (GARCIA SAMARTINO, 1983; AFFANNI y GARCIA

SAMARTINO, l984):

o se descartó que fuese un artificio muscular porque se registró en animales curarizados;

o el ritmo se mantuvo después de la extirpación de los globos oculares junto con los

músculos extraoculares;

o también se registró después de haber extirpado la lengua, que es fuente de artificios

musculares (MEGIRIAN et al., l978).

Por otro lado, en las Fig. 7-4 y 7-5 se puede observar que el ritmo RCG y el EKG

poseen una frecuencia distinta -la frecuencia del ritmo (9-14 Hz) no coincide con la frecuencia

cardiaca en reposo (120-150 lat/min)-, descartando cualquier influencia cardíaca en la generación

de dicho ritmo. Además tampoco coincide con la frecuencia ventilatoria (40-80 ciclos/min.).

También se pudieron establecer las siguientes relaciones (GARCIA SAMARTlNO, 1983)

entre el ritmo RCG y:

o ventilación de los pulmones a través de un tubo ubicado en a1 tráquea: el pasaje de aire por

el tubo directamente al pulmón produjo, durante la vigilia, la desaparición de las OLO, la ASI y

el ritmo RCG. Esto muestra claramente que por lo menos un cierto flujo de aire a través de la

cavidad nasal es necesaria para la generación del ritmo.

o destrucción del nervio trigémino: se observó durante la vigilia un aumento de la frecuencia de

la ASI y una sincronización de la actividad eléctrica. El RCG no sufrió cambios apreciables.
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o destrucción del OVN.‘ este ritmo está presente después de la destrucción de este órgano, lo

cual indica que el mismo no es necesario para su generación.

En el Capítulo 9 se analizará la influencia sobre el ritmo RCG de la sección de los PO

y la destrucción de la MO, en ambos casos uni y bilateral.

7.3.2 RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD SINUSOIDAL INDUCIDA Y EL
RITMO RCG DURANTELA VIGILIA

Una de las primeras observaciones de actividad provocada por estímulos sobre el SNC de

los mamíferos, fueron las demostraciones de ADRIAN (1942 y ¡950) al pasar aire con odorantes

por la MO y registrar ondas rápidas y de gran amplitud sobre los BO. La frecuencia de estas

oscilaciones están en el rango de 50-60 Hz en pequeños mamíferos -ratas, erizos, conejos- y de

N40 Hz o más lentas en los mamíferos mayores -gatos, perros, monos, humanos- (KETCHUM y

HABERLY, l99l). Es interesante el dato que en el peludo, la frecuencia de la ASI esté entre los

28 y 36 Hz -incluso bajo la estimulación con humo de tabaco-, una frecuencia que es semejante a

la de los mamíferos mayores, con un sistema visual más desarrollado, que la de los roedores y

otros mamíferos pequeños, que utilizan al olfato como uno de los sistemas sensoriales

principales para relacionarse con el ambiente y sus congéneres.

En base a sus hábitos de vida (ver Capítulo 3) y sus características neuroanatómicas y

neurofisiológicas (ver Capítulo 4), se puede concluir que C. villosus es un mamífero en donde el

sistema olfatorio domina sus comportamientos alimenticios, reproductores, etc.. Una posible

explicación al hecho de encontrar una ASI de “baja frecuencia” puede ser que en estos animales,

dicha actividad esté fuertemente modulada a través de las aferencias centrales que llegan desde el

resto del SNC.

La relación entre ritmo RCG y ASI durante la VT lleva a distinguir dentro de los peludos

dos patrones: Patrón 1VT -con abundante RCG y menor incidencia de ASI- y el Patrón 2VT

-con menor abundancia de RCG y alta ASI-.

En base a los registros de la actividad bioeléctrica de los BO, se puede concluir que:

o la ASI está asociada a la OLO. El ritmo RCG aparece entre dos OLO, a continuación de la

ASI. El pasaje de ASI a RCG no es abrupto, encontrándose entre ambas actividades ondas de

frecuencia intermedias;

o hay una relación inversa entre ambas actividades. Durante la VA predomina la ASI y casi no

se registra RCG, durante la VT predomina el RCG sobre la ASI.
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7.3.3 EL SEXO Y LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LOS BULBOS
OLFATORIOS

Analizando el comportamiento de los peludos se observa que en general las hembras son

de carácter más tranquilo, mientras que los machos se resisten más a la manipulación y durante el

período de vigilia pasan la mayor parte del tiempo en VA. Estas observaciones se correlacionan

bien con el hecho de haberse encontrado diferencias significativas dentro del %B2

(correspondiente a las frecuencias de la ASI), siendo mayor en machos que en las hembras. Por

otro lado, se encontraron diferencias significativas en el %A (correspondiente a las frecuencias

del RCG), observándose en las hembras una mayor presencia de la que se registra en machos en

machos [Fig. 7-6]. De esta manera se puede concluir que los peludos hembras en su gran

mayoría responden al Patrón ¡VT y los machos en su mayoría poseen un Patrón ZVT.

Queda por averiguar el origen y significado de las diferencias entre sexos encontradas

durante la VT de los °/oT, %A y %BZ. Con respecto a la asimetría del SNC entre machos y

hembras, se ha descripto dimorfismo sexual en el sistema vomeronasal-BOD (CAMINEROet a|.,

¡991) y en el tamaño del BO de ratas (HEINE y GALABURDA, 1986). En éste último caso, se

encontró un mayor volumen del BO derecho y una tendencia a un mayor tamaño en los machos.

El posible rol de las hormonas sexuales sobre la actividad cerebral puede ser una

explicación a dichas diferencias morfológicas y electrofisiológicas de los BO. Experimentos

sobre animales castrados pueden dar indicios de como las hormonas sexuales inciden sobre la

actividad bioeléctrica cerebral.

7.3.4 INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LOS BULBOS
OLFATORIOS SOBRE LA NEOCORTEZA FRONTAL

Con respecto a la influencia de la actividad bioeléctrica de los BO sobre la NC frontal, se

pueden hacer la siguiente consideración:

o en los peludos puede observarse un comportamiento de olfateo muy marcado cuando los

animales están alerta, por ejemplo cuando exploran el ambiente, ó cuando son estimulados con

alguna sustancia odorante. Este olfateo consiste en potentes movimientos de la nariz y

simultáneamente movimientos ventilatorios frecuentes -2 a 4 ciclos/segundo-, lo que produce el

pasaje del aire inspirado por las cavidades nasales para estimular a la MO. En ambas situaciones

el patrón de los registros la actividad bioeléctrica de los BO se asemejan: aumento de la
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frecuencia de las OLO, desaparición del ritmo RCG y aparición de actividad rápida en todo el

trazado, la cual es mucho mas abundante, de mayor amplitud y formando husos durante la

estimulación olfatoria;

o la actividad neocortical durante la VA está desincronizada, con presencia de frecuencias

dentro de la banda B.Al estimular a la MO con partículas odorantes, la actividad del BO produce

una activación posterior -con una cierta latencia- de la NC frontal, con un aumento de su

amplitud y frecuencia.

Esto pone de manifiesto, como los estímulos olfatorios repercuten sobre estructuras

corticales que no están conectadas directamente con los BO, ya que como se sabe (ver Capítulo

l), las aferencias olfatorias llegan por caminos polisinápticos hasta la NC frontal. En el Capítulo

9 se estudiarán los efectos de la supresión de las aferencias periférica y central sobre la actividad

bioeléctrica de los BO y como dichos cambios repercuten sobre la NC frontal.

7.3.5 CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Se puede afirmar que tanto en hembras como en machos, durante la vigilia, no se

encontraron diferencias significativas a nivel de los lados izquierdo y derecho de los HC en las

estructuras nerviosas estudiadas. Además del valor del resultado en sí, este hecho trae aparejado

dos ventajas metodológicas:

o es indistinto el HC a intervenir sobre el sistema olfatorio (sección de PO, remoción de M0,

bulbectomía, etc.) cuando dicha intervención experimental es unilateral;

o en experimentos de registros electroencefalográficos de larga duración, en casos de surgir

algún problema en unos de los lados del HC (corte de cable de los electrodos, falla del contacto

electrodo-cerebro), mientras se sigan obteniendo buenos registros del otro HC, los resultados se

pueden seguir considerando válidos.

No ocurre los mismo con respecto al sexo, ya que se encontraron diferencias

significativas entre ambos en la actividad electroencefalográficas. Así, será necesario referir el

sexo cuando se muestren resultados de registros de actividad bioeléctrica cerebral en peludos.

**********
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8. Capítulo 8
ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA
ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL

BULBO OLFATORIO Y LA
NEOCORTEZA FRONTAL DURANTE

EL SUEÑO

En el Capítulo 4 (punto 4.5.2) se mencionaron aspectos acerca de la fisiología del sueño

de Chaetophractus víllosus. En este capítulo se analizarán los registros obtenidos y su

cuantificación de la actividad bioele'ctrica de los BO y NC frontal durante las fases de sueño

lento (SL) y sueño rápido (SR). Al final del capítulo se analizará la variación de los principales

parámetros del EEGq durante la vigilia y el sueño.

8.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Este estudio cuantitativo de la actividad bioeléctrica cerebral del C. villosus durante el

sueño se realizó sobre 18 animales machos y lO hembras, todos adultos, y con pesos

comprendidos entre 3,220 y 4,300 kg. Los registros abarcaron los distintos meses del año,

durante el períodojunio 1995 - mayo 1997.

El implante de electrodos y mantenimiento post-operatorio se realizó según lo expuesto

en el Capítulo 5. Para el registro, procesamiento y análisis de las señales del EEG, EKG y

EOcG se siguió los descripto en el Capítulo 6.

Las condiciones de registro fueron las siguientes: se comenzó a registrar a los animales

48 hs posteriores a la operación de implante; la temperatura ambiente fue de 25 °C, con

renovación del aire dentro dc la cámara de registro; fotoperiodo L:O 12:12, encendiéndose la

iluminación a las 07:30 hs; alimentación y agua ad libitum. Los registros comenzaban alrededor

de las 10:00 hs despertando al animal para conectarlo a los equipos de registros; los registros de

sueño se realizaron entre las 12:00 y 19:00 hs, cuando los animales volvían a dorrnirse. La

cámara de registro estaba totalmente aislada de los ruidos exteriores.
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Como se aclaró en el Capítulo 6, simultáneamente a la visualización del EEG y del

EKG, se realizaba un monitoreo del comportamiento del animal (desplazamientos, olfateo,

temblor y movimientos durante el sueño, etc.) con un circuito cerrado de televisión, cuya pantalla

se encontraba pegada al monitor de la computadora de registro.

En vista que durante la vigilia no se encontraron diferencias entre el lado izquierdo y

derecho, para detectar diferencias estadísticamente significativas durante el sueño se realizó un

ANOVA de dos factores: sexo y subfase del sueño (entrada sueño lento, sueño lento profundo y

sueño rápido). En todos los casos se realizaron contrastes múltiples de a pares (Capítulo 6).

8.2 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DURANTE EL
SUEÑO

Como se señaló en el Capítulo 4, el peludo permanece en vigilia el 14,6 % del día. El

85,4 % restante corresponde a: 7,3 % a una fase intermedia entre vigilia y sueño, 59,4 % a SL y

una 18,7 % restante a SR (GARCIA SAMARTINO et a|., ¡974).

8.2.1 CARACTERISTICAS COMPORTAMENTALES

8.2.1.1 El Sueño Lento
Se caracteriza por presentar un temblor generalizado, más notable en los miembros

debido a la forma habitual que adopta el peludo para dormir: decúbito dorsal o lateral. El temblor

disminuyó, hasta desaparecer, cuando los animales fueron sometidos a temperaturas ambientes

superiores a 28 °C.

8.2.1.2 El Sueño Rápido
No se observó temblor. En cambio se pusieron de manifiesto los movimientos típicos de

la fase de SR: sacudidas musculares fásicas de los miembros; movimientos de los dedos y de las

orejas. También se observaron claramente movimientos de olfateo y de deglución.

8.2.1.3 Movimientos del Pene durante el Sueño
Otra característica que se observó en los peludos machos fueron los movimientos del

pene. Este, durante la fase de SR, permanecía fláccido sobre el abdomen, observándose

solamente algunos movimientos en la punta del mismo. En cambio, durante la fase de SL, se

observaron erecciones que extendieron el pene en forma de arco.
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8.2.2.1 Entrada al Sueño Lento

A medida que el animal se acomodaba para dormir y quedaba inmóvil, se puede observar

una disminución general de las frecuencias altas del EEG. Acompañando al estado de quietud,

en el trazado del BO se podia observar un aumento de la duración del ritmo RCG entre dos

OLO, las cuales se van distanciando en el tiempo. Este estado puede durar varios minutos, para

luego cambiar hacia un trazado con ondas más lentas. La actividad del ritmo RCG desaparece, al

igual que las OLO. A partir de este momento, con respecto a la actividad bioeléctrica de los BO

durante la entrada al sueño lento (ESL) , se pudieron distinguir dos patrones:

Patrón IESL: en estos animales la desaparición del RCG es abrupta, con predominio de

actividad Gy sin vestigios de actividad [32;

Patrón 2ESL: se dio en algunos animales [Fig. 8-1]. En estos a medida que la NC mostraba

actividad más lenta, la actividad del BO se va desorganizando, no se reconocen OLO ni

RCG, pero si la presencia de una actividad [32continua, a veces en forma de husos, con una

frecuencia que oscilaba entre 30 y 36 Hz, pero de baja amplitud, nunca superando los 30 pV.

En cada peludo se puede reconocer un determinado tipo de patrón, y cada vez que

comenzaba a dormir, rcpetian uno u otro de dichos patrones. Es interesante hacer notar que el

Patrón ZESLestuvo presente con mayor frecuencia en los machos que en las hembras.
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FIGURA 8-1: Registro y procesamiento de la actividad bioeléctrica cerebral y electrocardiograma de
Chaetoghraclus villoxas durante la entrada a! sueño lento. BO= bulbo olfatorio izquierdo; NC=
neocortezafrontal izquierda. EKG= electrocardiograma.

8.2.2.2 Sueño Lento Profundo

Predominan ondas lentas dentro de las bandas 9 y a, con una amplitud entre 40-50 uV

[Fig. 8-2]. Nunca se observó ritmo RCG. A medida que el SL ganaba en profundidad se podían

observar ondas 6, pero siempre en menor incidencia comparada con Ia NC. No se observaron

salvas de ASI durante esta fase del sueño en relación al ciclo ventilatorio, a excepción de cuando

el animal cambiaba de posición, donde el registro volvía a parecerse a la VT.
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FIGURA 8-2: Registro y procesamiento de la actividad bioele'ctrica cerebral y elcclrocardiograma de
Chaetoghractus villosus durante el sueño lento profundo. B0= bulbo olfatario izquierdo; NC=
neocorlezafrontal izquierda (I y 2 disn'ntospatrones durante el sueño lento en la NC).

8.2.2.3 Sueño Rápido

El pasaje al SR se detecta inmediatamente por una brusca desincronización del trazado

bioeléctrico, con disminución de la amplitud del registro (20-30 uV) y un aumento de la

frecuencia [Fig. 8-3]. Hubo salvas sinusoidales semejantes a las observadas durante la VT, más o

menos frecuentes, pero sin relación aparente con la ventilación de los pulmones. Nunca se

observó la presencia de ritmo RCG.
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FIGURA 8-3: Registro y procesamiento de la actividad bioeléctrica cerebral y electrocardiograma de
Chaetoghraclus vil/asus durante el sueño rápida ó paradójico. BO= bulbo olfatorio izquierdo; NC=
neocortezafrontal izquierda.

A pesar del intento por registrar el EOcG, no se pudo comprobar un nítido movimiento

ocular rápido durante el SR.

8.2.2.4 Cuantificación de la ActividadBioeléctrica de los Bulbos Olfanrios

En la Fig. 8-4 se grafican los valores obtenidos del EEGq para el BO, discriminado por

scxo y por subfase de sueño:

o Potencia Total (PT): no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre

ambos sexos. La PT sí varió significativamente durante las subfases del sueño (P< 0,001),

observándose una disminución marcada durante el SR (P< 0,05). La interacción sexo x sueño

dio no significativa.
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FIGURA 8-4: Cuantificacio'n de la actividad bioele'ctricacerebral de Chaeto hraclus vilIosus durante
Ia fase de sueño (media i E.S.M) en e! bulbo olfatorio. Los distintos parámetros del EEGq se
muesrran separados por sexo. ESL= entrada al sueño lento; SLP= sueño lento profundo; SR: sueño
rápido.

o Delta Relarivo (%D).' no se encontraron diferencias significativas para sexo. Tampoco varió la

cantidad de %D durante las tres subfases del sueño.

o Theta Relativo (%7).' no se encontraron diferencias significativas para el factor sexo. El %T

si varió significativamente durante las subfases del sueño (P< 0,001), observándose un

aumento marcado durante el SLP (P< 0,05). La interacción sexo x sueño dio no significativa.

o Alfa Relativo (%A).' no se encontraron diferencias significativas para sexo. El %A varía

significativamente durante las subfases del sueño (P< 0,001), observándose una disminución

durante el SR (P< 0,05). La interacción sexo x sueño dio no significativa.
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o Beta! Relativo (%Bl): el factor sexo no mostró diferencias estadísticamente significativas.

Para las subfases del sueño si (P< 0,001), para la interacción no. Los contrastes mostraron que

el °/oBl varió significativamente entre las tres subfases (P< 0,05) siendo mayor su incidencia

durante el SR, y disminuyendo en el SLP.

o Beta2 Relativo (%BZ): la actividad BZ,correspondiente a la ASI, no mostró diferencias

significativas para sexo. La variación entre las distintas subfases del sueño fue significativa

(P< 0,001), siendo durante el SLP el momento con menor cantidad de %BZ (P< 0,05).

8.2.3 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DE LA NEOCORTEZA FRONTAL

8.2.3.1 Entrada al Sueño Lento

A medida que el animal pasaba del estado de vigilia al de sueño, la NC mostró signos de

enlentecimiento, con disminución de su frecuencia y aumento en amplitud [Fig. 8-1]. A los

pocos minutos comienzan a hacerse presentes en el registro husos de sueño con las siguientes

características: frecuencia = 10-14 Hz; amplitud = 120-150 uV; duración 1,2 a 1,8 seg. A medida

que avanza el sueño los husos aumentan de amplitud (hasta 200 uV) y de duración (hasta 2,5

seg). La cantidad de husos de sueño fue estimada en 6 husos/min. Durante esta fase del sueño las

ondas lentas en la NC se ubican dentro de las bandas frecuenciales 9 y a y no superan los 60 uV.

8.2.3.2 Sueño Lento Profundo

Se reconoce por la presencia de grandes ondas lentas, dentro de la banda 6 y con una

amplitud hasta 150 uV [Fig. 8-2]. En C. villosus el SL se caracteriza por la presencia de husos

de sueño durante toda esta subfase. A medida que el SL se profundiza, la frecuencia de las ondas

que forman los husos se va enlenteciendo, pudiendo llegar a 7,5 Hz. y una amplitud hasta los 200

uV. También estos husos se vuelven más esporádicos

8.2.3.3 Sueño Rápido

Al igual que en el BO, se observa una activación del trazado, con una disminución de la

amplitud (w40 uV) [Fig. 8-3].

8.2.3.4 Cuantificacio'n de la ActividadBioeléctrica dela Neocorteza Frontal

En la Fig. 8-5 se muestran los valores obtenidos sobre la NC, discriminado por sexo y por

subfase de sueño:
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FIGURA 8-5: Cuantificación de la actividad bíoeléclrica cerebral de Chacra hractus villasus durante
la fase de sueña (media :I:E.S.M) de Ia neocorreza frontal. Los distintos parámetros de! EEGq se
muestran separados por sexo. ESL= entrada al sueño lento; SLP= sueño lento profundo; SR= sueño
rápido.

o Potencia Toral (PT): no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre

ambos sexos. La PT varió significativamente durante las subfases del sueño (P< 0,001). Los

contrastes mostraron que las tres subfases de diferenciaron entre si (P< 0,05). La interacción

sexo x sueño dio no significativa.

Delta Relativo (%D).' no se encontraron diferencias significativas para sexo. Tampoco varió la

cantidad de °/oD durante las tres subfases del sueño.

Thela Relativo (%T).' no se encontraron diferencias significativas para sexo. Tampoco varió la

cantidad de %T durante las tres subfases del sueño.
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Alfa Relativo (%A): no se encontraron diferencias significativas para sexo. El %A varía

significativamente durante las subfases del sueño (P< 0,001), observándose una disminución

durante el SR (P< 0,05). La interacción sexo x sueño dio no significativa.

Beta Relativo ("03): el factor sexo no mostró diferencias estadísticamente significativas. Para

las subfases del sueño sí (P< 0,001), para la interacción no. Los contrastes mostraron que el

%B varió significativamente durante el sueño, disminuyendo significativamente durante el

SLP (P< 0,05).

8.3 FRECUENCIA CARDIACA DURANTE LA VIGILIA
Y EL SUEÑO

Durante la VT se puede registrar una actividad cardíaca con una frecuencia de base entre

130 y 180 lat/min [Fig. 7-4 y 7-5]. A medida que el animal entra a la fase de sueño, la frecuencia

del EKG aumenta levemente, pero siempre con un trazado regular [Fig. 8-2]. Cuando entra al

SR, la frecuencia cardíaca cae bruscamente y se hace irregular [Fig. 8-3].

En la Fig. 8-6 se grafica la variación del EKG a lo largo de la vigilia y del sueño. La

caída de la frecuencia cardíaca durante el SR es significativa (P< 0,001).

l
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1 J n l n l 1
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FIGURA 8-6: Variación de la frecuencia cardíaca durante el ciclo vigilia-sueño. VT= vigilia
tranquila; SL= sueño lenta; SR= sueño rápido.
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8.4 EEG Y ATROPINA

El hecho de registrar ondas lentas durante el SL, dentro de las bandas 6 y 9,

simultáneamente en los BO y NC frontal, llevó a pensar en realizar algún experimento, sin

intervenir quirúrgicamente sobre el sistema olfatorio, que permita dilucidar si las ondas lentas

registradas a nivel del BO son propias de esta estructura o si se propagan desde la NC.

Se sabe desde hace tiempo que la atropina inyectada en animales despiertos, produce un

patrón de ondas lentas en la NC, semejante al sueño, aunque el animal comportamentalmente

esté en vigilia (AFFANNI, l989b).

En dos animales, luego de un registro control en VT, se les inyectó en dos días diferentes

(separados por 72 hs) una dosis de 4 y 6 mg/kg de atropina, i.p.. El análisis se basó en el registro

electroencefalográfico y su cuantificación. El exiguo número de animales no permitió realizar un

análisis estadístico, pero los resultados parecen ser demostrativos.

Los primeros cambios se evidenciaron en el EKG a los 8 min (promedio 2 peludos):

dosis de atropina control 8 min 30 min

4 mg/kg 154 lat/min 201 lat/min 206 lat/min

6 mg/kg 149 lat/min 200 lat/min 189 lat/min

En el registro del EEG se observa un enlentecimiento de la NC y una disminución de la

ASI en los BO a partir de los 25 min -con la dosis menor- y a los 15 min -con la dosis mayor-. El

animal comportamentalmente está despierto, se desplaza y explora el ambiente; cuando se lo

estimula auditivamente responde, pero en la NC siguen presentes ondas lentas y actividad “tipo

husos de sueño”. Se comprueba que hay una disociación electrocorticográfica y

comportamental.

En la Fig. 8-7 se observa un trazado a los 15 min de inyectada la atropina (6 mg/kg). Se

comprueba en la NC un aumento de ondas lentas y la presencia de actividad “tipo husos de

sueño” (5,5 Hz y hasta 200 uV). Sobre el BO se observa una disminución de la ASI con

presencia de ondas lentas correspondientes a las OLO. El ritmo RCG no desaparece totalmente,

aunque su presencia se ve disminuida. El trazado del bulbo es dominado por una actividad de

N40 uV y una frecuencia de 20-25 l-Iz.
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FIGURA 8-7: Regisrros electroencefalográflcos de Chaemghmctus vil/os": antes (C) y después de 15
min (15’) de la inyección de 6 Ing/kg de alropina. BO= bulbo olfatorío; NC= neocorlcza frontal;
EKG= electrocardiograma. A las 15 min se observa la presencia de ondas lentas en la NC y un
aumento (lelafrecuencia cardíaca.

En la Fig. 8-8 se muestran los EP de BO y NC a los 30 min de la inyección de atropina

(superior), el control (inferior) y el espectro diferencia resultante de restar la potencia en cada

frecuencia. En el BO se ve claramente una disminución de la ASI de 27,5 Hz y un aumento de la

actividad [5| y 9. En cambio en la NC se observa un drástico aumento de la banda 0 (6 Hz), en

casi 45 veces, evidenciando el enlentecimiento de la actividad bioeléctrica de la NC.
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FIGURA 8-8: Espectros de potencia obtenidas de la actividad bioele'ctrica cerebral de Clmetoghmcius
villosus durante la vigilia tranquila = control (inferior) y a los 30 min de la inyección de 6 Ing/kg de
arropina (superior). En el centro se muestra el espectro diferencia. BOI= bulbo alfalorio izquierdo;
HCl= neocortezafronm! izquierda.

La Fig. 8-9 muestra los EP de un animal con 4 mg/kg de atropina. Se compara al mismo

peludo 30 mín después de la inyección y a las dos horas durante el SLP. Mientras en la NC se

observa una ampliación de las frecuencias de las ondas lentas durante el SLP, en el BO se ve la

desaparición del RCG -que se mantenía con la atropína- y la presencia de ondas lentas dentro de

la banda 0, que antes estaban ausentes.
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FIGURA 8-9: Espectros (lepotencia obrenidas (le la actividad bioeléctrica cerebral de Cliaemphmclux
vil/asus a los 30 min (le Ia inyección (le 4 Ing/kg (le alropína (superior) y durante la fase de sueño
lento (SLP) a las 2 hs (le inyectada la atropina (inferior). En el centro se muestra el espectro
diferencia. B01= bulbo olfamrio izquierdo; HC]: neocortezafrontal izquierda.

8.5 DISCUSION

8.5.1 LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DURANTE EL SUEÑO

En animales con la MO intacta se observa durante el SL la desaparición de la actividad

OLO y de la ASI sobre los BO. Tanto los BO como la NC son invadidos por ondas de baja

frecuencia y gran amplitud. En la NC frontal se observan también husos de sueño, de gran

amplitud, con una frecuencia que va disminuyendo a medida que se profundiza el SL. En esta

subfase del sueño no sc puede distinguir un período dominado netamente por ondas 6, como se

observa cn los primates y otros mamíferos.

Durante el SR se observa una activación de la actividad bioeléctrica cerebral, la cual se

torna semejante a la vigilia, aunque el animal se encuentra fisiológica y comportamentalmente

dormido. Tanto el EEG, EKG como las observaciones comportamentales sufren cambios

semejantes a las observadas en otros mamíferos. El no obtener registros claros del EOcG, no
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permite sacar conclusiones precisas acerca de si C. villosus tiene o no movimientos oculares

rápidos durante el SR. Las dificultades se centraron en las características anatómicas de la región

ocular y la presencia del escudete cefálico, lo cual no permitió, supuestamente, el correcto

implante de los electrodos.

El ritmo RCG no se observó durante las fases de SL y SR. Durante la transición de VT al

SL dicho ritmo aumenta su presencia en el trazado de los BO, para luego, cuando aparecen los

primeros husos de sueño en la NC, se vaya “desdibujando”, cambiando su forma hasta hacerse

irreconocible. Durante el SL se observó la presencia de ondas dentro de la frecuencia del RCG

(8-13 Hz), pero a diferencia de las registradas durante la VT, estas ondas se mantuvieron después

de destruir la MO ó seccionar un PO (ver Capítulo 9).

Durante la transición de SL ó SR a la vigilia ó cuando por medio de un estímulo, por

ejemplo un ruido, se despertó al animal, se pudo observar un aplanamiento y aumento de

frecuencia en los registros de la actividad bioeléctrica de los BO y de la NC, retomando luego las

características de la vigilia, con reaparición del ritmo RCG en los BO.

Aquí también se puede hacer una correlación interesante entre sexo y el EEG de los BO

durante la entrada al sueño lento. El Parrón 2ESL - ESL con presencia de actividad [32-fue más

común dentro de los machos que en las hembras. De los l8 machos estudiados para esta parte de

la Tesis, 2 presentaron el Patrón ¡ESL y l6 el Patrón 2ESL; de los últimos la mitad siguieron

teniendo actividad [32de baja amplitud durante parte del SLP (no en forma continua, sino

esporádica). De las 9 hembras estudiadas, sólo dos presentaron el Patrón 2ESL y una siguió

teniendo actividad [32durante el SL.

Durante la entrada al sueño, dentro del Patrón 2ESL, puede encontrarse una relación entre

la aparición de husos de sueño en la NC y la aparición de salvas de alta frecuencia en los BO: la

actividad rápida de los BO en general precede o se manifiesta durante la aparición de los husos

de sueño en la NC.

Los resultados con atropina muestran que los BO pueden generar una actividad de ondas

lentas de gran amplitud durante el sueño. En la VT, bajo el efecto de la atropina, la NC frontal

presenta ondas lentas semejantes a las del sueño, pero las mismas no se registran a nivel del BO.

Se puede postular entonces, que las ondas dentro de las bandas 9 y onque aparecen durante el SL

son genuinas y podrían ser debidas a la acción de las aferencias centrales que producen una

inhibición generalizada sobre la actividad bioeléctrica de los BO.



8.5.2 VARIACION DEL EEGQ DURANTE LA VIGILIA Y EL SUEÑO

En C. villosus se puede correlacionar perfectamente al comportamiento del animal con la

actividad bioeléctrica cerebral y el EKG. En la Fig. 8-10 se observa la variación de los

principales parámetros del EEGq durante la VT, ESL (Patrón ZESL),SLP y SR.

La PT cn los BO se mantiene más o menos constante durante la VT y todo el SL,

cayendo significativamente durante el SR. Este hecho se explica porque durante la vigilia se

registran grandes ondas lentas y de gran amplitud (OLO), que durante el SL son reemplazados

por ondas 6 y actividad 9, en cambio, durante el SR solo e registra actividad desincronizada de

bajo voltaje y alta frecuencia. En la NC la PT aumenta enormemente a medida que se avanza

durante el SL, debido a la aparición de husos de sueño que aumentan su amplitud y su

abundancia, como así también la aparición de ondas 6 de gran amplitud y actividad 9. Como en

el resto de los mamíferos, durante el SR el EEG se desincroniza, volviéndose más rápido y de

menor amplitud. Las OLO con una frecuencia en la VT de 0,25 a 2 Hz -dentro de la banda 6-' y

una amplitud entre 120-150 uV hace que el %D de los BO llegue a valores del 50 % de

abundancia 8. Durante el sueño hay una disminución del %D, pero se mantiene más o menos

constante durante todas sus subfases.

Con respecto a las distintas bandas frecuenciales, como en la mayoría de los mamíferos, a

medida que aumenta la profundidad del SL la actividad bioeléctrica cerebral de la NC se

enlentece. Pero a diferencia de los primates, por ejemplo, no predominan las ondas 6 en la NC

sino la actividad 9 y los husos de sueño de gran amplitud dentro de la banda a.

En los BO durante la VT se observa un ritmo característico de estos animales, el ritmo

RCG, dentro de la banda 0L.Este ritmo se distingue visualmente por la morfología de sus ondas y

por encontrarse entre dos OLO. Durante el SL se registró un ritmo de frecuencia semejante al

ritmo RCG. Ambos poseían un pico de potencia dentro de la banda 0Lde los EP, pero sus ondas

son del tipo sinusoidales y no constituyen un verdadero ritmo. Como se verá en el próximo

capítulo, siguen presentes a pesar de la destrucción de la MO y de la sección del PO, cosa que no

ocurre con el RCG. Claramente el RCG desaparece durante el sueño.

Estos resultados demuestran la capacidad que tiene el cerebro para generar actividades

eléctricas similares pero de orígenes, o con funciones, diferentes. La existencia de ritmos

l En C. villosus durante la VAIafrecuencía del olfateo puede llegar hasta 3-4 ciclos por segundo. por lo tanto las
OLO llegan a vixualizarseen los EP dentro de la banda 0
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semejantes que responden, a iguales experimentos, de diferente forma, habla a favor de un origen

cerebral específico para cada actividad (GARCIA SAMARTINO, ¡983).
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FIGURA 8-10: Variación de los parámetros del EEGq durante el ciclo vigilia-sueño en
Chaelaghractus vil/asus. VT= vigilia tranquila; ESL= entrada sueño lenta; SLP= sueño [cum
profundo; SR= sueño rápida. BO= bulbo aifatorio; NC= neocortezafrontal.

Como es característico en todos los mamíferos, también en las aves, durante la etapa de

SR el EEG, tanto de los BO como de la NC frontal, se vuelva desincronimdo, con una

disminución de su amplitud y un aumento de frecuencia. En la Fig. 8-10 se comprueba por el

aumento del %B en la NC y del %Bl y %BZ en el BO.

**********



9-1

9. Capítulo 9
INTERVENCIONES

EXPERIMENTALES SOBRE EL
SISTEMA OLFATORIO DE

Chaetophractus villosusl

Como se describió en el Capítulo l (punto 1.8), se han realizado distintos tipos de

intervenciones experimentales sobre el sistema olfatorio, sobre todo en animales tradicionales de

laboratorio. En Chaetophractus villosus se ha investigado las influencias centrales sobre la ASI,

realizando secciones transversales completas de PO.

Las neuronas de la MO se conectan directa ó indirectamente a través de caminos

multisinápticos con numerosas regiones del cerebro. Desde los trabajos histológicos pioneros de

CAJAl, (l952) y electrofisiológicos de KIERR y l-IAGBAR'I‘II (¡955), se sabe que existen

conexiones centrífugas al BO provenientes de estructuras cerebrales centrales y desde el BO

contralateral. El objetivo principal de esta parte de la Tesis es el de averiguar las eventuales

alteraciones provocadas sobre la actividad bioeléctrica del BO y de la cara dorsal de la región

frontal neocortical de los HC, por: a) la destrucción de la MO; b) la sección transversal completa

de los PO. El estudio de dichos efectos se realizaron durante la vigilia, sueño lento y sueño

rápido.

9.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Este estudio de la actividad bioeléctrica cerebral del C. villosus bajo distintas

intervenciones experimentales sobre el sistema olfatorio, se realizó en animales previamente

implantados, cuya actividad bioeléctrica de los BO y NC frontal fue descripta y discutida en los

Capítulos 7 y 8. Sólo para los experimentos con bulbectomía, la intervención se realizó

simultáneamente al implante de electrodos.

l Parte dc los resultados discutidos en este capilulo, fueron presentados como:
Alteraciones del patrón eIeL'Irofisiológicodel sueño provocados por la desafcrcnmción olfatoria en el armadillo
Cliaetoglirocms villosus (Dasypodídue). Cervino, Claudio 0. y Jorge M. Affanni. XI Jornadas Argentinas de
Mastozoologia. Noviembre de [996. San Luis. Argentina. (con arbitraje).



El implante de electrodos, intervenciones experimentales (sección de PO, extirpación

quirúrgica o destrucción con SZ de la MO y bulbectomía) y mantenimiento postoperatorio se

realizó según lo expuesto en el Capítulo 5. Para el registro, procesamiento y análisis de las

señales del EEG y EKG se siguió los pasos descriptos en el Capítqu 6.

Las condiciones de registro fueron las siguientes: registros controles; luego se comenzó a

registrar a los animales inmediatamente después de la intervención experimental sobre el sistema

olfatorio y por el plazo de 7 a lO días; la temperatura ambiente fue de 25 °C, con renovación

forzada del aire dentro de la cámara de registro; fotoperíodo L:O 12:12, encendiéndose la

iluminación a las 07:30 hs; alimentación y agua ad libilum. La cámara de registro estaba

totalmente aislada de los ruidos exteriores y se siguió el comportamiento del animal por medio

de un circuito cerrado de televisión.

Los estímulos olfatorios eran entregados desde el exterior por medio de una manguera

que terminaba dentro de la cuba donde se encontraba el animal. El mismo consistía en humo de

tabaco.

Para evaluar el efecto dc la desaferentación olfatoria sobre los BO y NC frontal por

destrucción de la M0 con SZ, se realizó un análisis estadístico dc los parámetros del EEGq

utilizando un ANOVA de dos factores: a) fase del CVS (VT-SL-SR), y b) condición (MO

intacta-MO destruida). Luego se realizaron contrastes múltiples de a pares.

Para evaluar distintos factores agregados que pudieran producir cambios bioeléctricos

sobre los BO, para las secciones de PO se realizaron operaciones simuladas (n= 2) para descartar

cambios producidos por dolor y pérdida de líquido eefalorraquídco, y para la desaferentación con

SZ se realizaron perfusiones con solución fisiológica (n= 2) para descartar cambios producidos

por la corriente de líquido. Al finalizar el período de registro se realizaron las comprobaciones

anatómicas e histológicas correspondientes (Capítulo 5).

9.2 EFECTOS DE LA SEPARACION DEL BULBO
OLFATORIO DEL RESTO DEL CEREBRO SOBRE
LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA CEREBRAL

Se realizó la sección transversal completa unilateral del PO izquierdo en 7 animales, de

los cuales en 2 se comprobó posteriormente que solo tenían seccionado el TOL. En otros 2

peludos se realizó la sección bilateral de los PO.
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Aproximadamente a la hora se producida la sección de un PO, con el animal bajo

anestesia, la ASI primero apareció en el BO conectado con un esbozo de OLO. A las 3 hs de la

sección, cuando el animal comienza a salir de la anestesia, aparecen OLO y ASI en el B0

desconectado. A las 4 hs se puede constatar que hay un aumento de amplitud y duración de la

AS! en el BO conectado en comparación con el BO con PO seccionado, contrastando con lo que

sucede varias horas después.

La verificación macroscópica de la preservación de la circulación sanguínea de los BO,

como el posterior estudio histológico, permiten descartar supuestos daños como causa de los

cambios electrofisiológicos observados. Por otra parte, las características de éstos y su curso

temporal no pueden ser adjudicados como producto a la falta de irrigación en comparación a los

descriptos durante la isquemia producida por la falta de irrigación carotídea (ARDUINI y

MORUZZI, 1953).

9.2.1 SECCION UNILATERAL DEL PEDUNCULO OLFATORIO

9.2.1.1 Resultados durante la Vigilia

M la sección completa de un PO provocó, durante la VT, el aumento de la amplitud

entre un 300 y 400 % (hasta 150 pV) de la ASI [Fig. 9-1]. La frecuencia de esta actividad pasó

de 28-32 Hz a una frecuencia de 35-38 Hz luego de la sección [Fig. 9-2]. También la duración

aumentó, llegando a registrarse husos de 3 seg de duración. Durante la fase de VA se observó un

aumento de la amplitud y abundancia de las ondas sinusoidales. Ante un estímulo odorante, el

BO seccionado respondió con ondas sinusoidales continuas, con una amplitud de hasta l50 uV y

con un pico frecuencial de 35 Hz [Fig. 9-3]. A los 6 días, en el BO seccionado, durante la VT la

ASI fue continua, con aumento de la amplitud y una frecuencia de 34-38 Hz [Fig. 9-4]. En el

BO unido al resto del cerebro también se observó un aumento en la presencia de ASI, en

comparación con los días posteriores a la sección del PO contralateral. También se comprueba

un aumento en la presencia de ASI cuando se estimuló al animal con humo de tabaco.

M: las OLO sufrieron un aumento de amplitud en todos los casos, promediando al 2do

día de postoperación un valor de N80 % [Fig. 9-1]. Con el transcurso de los días la ondas

disminuyeron su amplitud llegando a los valores previos a la sección [Fig. 9-4].

M: durante la VT se observó, del lado seccionado, la desaparición del ritmo RCG

sobre el BO; en el BO conectado al resto del SNC, a partir de las 48 hs se observa claramente la

presencia de RCG [Fig. 9-2].
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FIGURA 9-1: Actividad bioele'ctrica cerebral de los bulbos olfatorios (BO) y neocorteza frontal (NC)
(le Chaetaghmctus villosus, 24 hs después de la sección del pedúnculo olfalorio izquierdo. En el BO
izquierdo (BOI) se observa un aumento en la amplitud y duración (le la ASI sobre Ia onda lenta de
0110x011,en comparación con el derecho (BOD). EKG= eleclmcardiograma.
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FIGURA 9-2: Cttontificocio’n (le lo actividad bioeléctrica cerebral (le los bulbos olfatorios (BO) y
neocorteza frontal (NC) (le Chaetophractus villosus, 48 hs después (le la sección del perlúneulo
olfatorio izquierdo. En el espectro de potencia (le! BO izquierdo (BOI) .re observa un aumento en lo
potencia (le lo ASI -con un pico en 37,5 Hz-, en comparación con el derecho (BOD). También se
observa lo ausencia del pico de potencia dentro de la banda alfa -correspontliente al ritmo RCG- en el
B0] y Inpresencia del mismo en el derecho, con pedúnculo olfatorio intacta.
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FIGURA 9-3: Respuesta de un bulbo olfatorio con pedúnculo olfatorio izquierdo seccionado (BOI) y
del BO derecho unido al resto del cerebro ante un estimulo odorante (humo de tabaco). Nótese en los
espectros de potencia la distinta respuesta de cada BO con respecto a Ia ASI.
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FIGURA 9-4: Actividad bioele'ctrica de los bulbos olfatorios (BO) de Chaetoghractus villosus, durante
la vigilia tranquila, 6 dias después de la sección delpedúnculo olfatoria izquierdo. En el BO izquierdo
(BOI) se observa un aumento de amplitudy abundancia dela ASI.
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El electo dc la sección del TOL unilateral provocó la desaparición del ritmo RCG del

BO ipsilateral a la sección, con un aumento de la amplitud de la ASI.

En la NC no se observan diferencias evidentes con respecto a las componentes

frecuenciales entre ambos HC. En general la amplitud del EEG (la potencia en el EP) del lado

seccionado era de mayor valor [Fig. 9-2].

9.2.1.2 Resultados durante el Sueño

Durante la ESL en todos los animales se observó actividad rápida (3l-4O Hz) en el BO

con PO seccionado, montada sobre una onda lenta de gran duración y amplitud [Fig. 9-5] .

milllllllllllll m
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FIGURA 9-5: Actividad bíoeléctrica (EEG y espectros de potencia) de los bulbos olfatarias (BO) de
CImetoghractus vil/asus, durante la entrada al sueña lento 3 días después de la sección del pedúnculo
olfatorio izquierdo. En el BO izquierdo (BOI) se observa ASI sobre ondas lentas de Ottoson, en
comparación con el derecho (BOD).

En 5 peludos durante cl SLP se observó una actividad bioele'ctrica del B0 con el PO

scccionado semejante a la vigilia: ondas lentas en coincidencia con la inspiración y ASI montada

sobre la misma [Fig. 9-6]. En cambio el BO unido al cerebro mostró una actividad semejante a la

descripta para el SL y SR en el Capítulo 8.
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FIGURA 9-6: Actividad biaele'ctrica cerebral de los bulbos alfatarias (BO) y neocorteza frontal (NC)
dc Chaetoghractus vil/asus, 3 días después de Ia sección del pedúnculo olfatorio izquierdo, durante el
sueño lento profundo. En el BO izquierdo (BOI) se observa una actividad biaeléctrica semejante a la
vigilia tranquila. En cambio en el BO derecho (BOD, unido al resto del cerebro, Ia actividad es la
propia de esta estructura durante el sueño.

Si durante el SL sc aplicaba un estímulo con humo de tabaco, los BO respondían de

manera independiente, con un aumento de ASI en el que tenía el P0 seccionado [Fig. 9-7].

Con respecto al SR, el BO con PO seccionado tenía una actividad bioeléctrica semejante

a la VT, mientras que el otro BO mostró un trazado desincronizado.
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FIGURA 9-7: Aclividad bioeléctrico (EEG y espectros de potencia) de los bulbos oU’arorios (BO) de
Chaetoahractus vil/asus, durante el sueño lento con estimulación con humo de tabaco. El B0
izquierdo (BOI) tiene sección (le!pedúnculo ovalorio. En el BOI se observa ASI sobre ondas lentos (le
Ottoson, en comparación con el derecho (BOD).

En dos animales con el PO seccionado, cn gran parte del SLP [Fig. 9-8] y SR [Fig. 9-9]

no se observó actividad [32en el BO seccionado. El BO unido al resto del cerebro mostró siempre

la actividad elcctrocnccfalográfica característica de esta especie durante el sueño.

Ambas NC mostraron el patrón electroencefalográfico característico de cada subfase del

sueño, con grandes husos de lO- 12 Hz durante el SL y una desincronización durante el SR. A

diferencia de lo que ocurre durante la VT, la amplitud del EEG y la potencia total de los EP eran

de mayor magnitud en los correspondientes a la NC con el BO unido.
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FIGURA 9-8: Actividad bioeléctrica cerebral de las bulbos olfatorias (BO)y neocorteza frontal (NC)
de Chaetoghractus vil/asus, 4 días después de la sección del pedúncula alfatorío izquierdo, durante el
sueño lento profundo. En este caso no se observó sobre el BO izquierdo (BOI) una actividad
bioeléctrica con ondas lentas de Ottoson y ASI, con actividad muy semejante al del BO derecho
(BOD), unido al resto del cerebro.
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FIGURA 9-9: Actividad bioele’ctricacerebral de los bulbos olfatorios (BO) y neocorteza frontal (NC)
de Chaetogltractus vil/asus, 4 dias después de la sección del pedúnculo olfatorio izquierdo, durante el
sueño rápido. En este caso no se observó sobre el B0 izquierdo (BOI) una actividad bioeléctrica con
ondas lentas de Ottosony ASI, con actividad muy semejante al del BO derecho (BOD), unido al resto
del cerebro.

9.2.1.3 Ritmo Alfa en la Neocorteza Frontal

En dos peludos que tenían un ritmo conspicuo de 12-14 Hz en la NC frontal (descripto en

el Capítulo 7), se procedió a la sección transversal completa de un PO para comprobar si dicho

ritmo es propio de la NC o se propaga desde los BO. En la Fig. 9-10 se muestra un registro

control y otro a los 5 días de la sección del PO izquierdo. Antes de la sección, en ambas

estructuras cerebrales, se registra una actividad de 12 Hz. Luego de la sección‘ del lado

intervenido se observa en el BO un aumento de la ASI y desaparición del ritmo RCG, mientras

que persiste el ritmo a en la NC frontal.
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FIGURA 9-10: Actividad bioeléclrica cerebral de un bulbo olfatorio (BO) y neocorleza frontal (NC)
ipsilateral antes (P0 intacto) y 5 días después (sección P0) (le la sección del pedúnculo olfatorio
izquierdo. Se observa la persistencia del ritmo alfa sobre la NC después de la sección del pedúnculo
olfatorio.

En la Fig. 9-11 se muestran EP antes y después de la sec0ión del PO izquierdo. También

se comprueba la persistencia del ritmo o. en la NC.



000......OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOOO

9-13
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FIGURA 9-11: Espectros (le potencia del bulbo (¡i/(¡torio (BO) y neoeorteza frontal (NC) antes (P0
intacto) y 5 días (lex/més (sección P0) (le la sección (le!pedúnculo (¡i/(¡torio izquierdo. Se observa la
persistencia del pico (lepotencia dentro (le!ritmo (Ii/a sobre la NC después (le la sección del pedúnculo
olfatorio.

9.2.2 SECCION TRANSVERSAL COMPLETA AMBOS PEDUNCULOS
OLFATORlOS

La sección de ambos pedúnculos olfatorios se realizó en 3 animales (2 machos y l

hembra). Los registros abarcaron los períodos de vigilia y sueño.

9.2.2.1 Resultados obtenidos durante la Vigilia

Ambos BO mostraron un aumento de la ASI, tanto a lo referente a su amplitud como a su

duración, abarcando todo el trazado de EEG [Fig. 9-12.A]. La amplitud de la OLO aumentaron

hacia el 3" día, para luego disminuir hacia los valores controles. Se pudo apreciar que la

frecuencia de aparición se hizo levemente menos frecuente, lo cual da ha entender que la

frecuencia ventilatoria también disminuyó.

En la NC la actividad se mantuvo sin alteraciones. Se observó aumento de amplitud con

respecto a los registros previos a la sección transversal completa de los P0.
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FIGURA 9-12.A: Actividad biocléctrica cerebral de los bulbos olfatorios (BO) y neocorteza frontal
(NC) de Cltaetonlrractus villosus, 4 dias después de la sección de ambos pedúnculos olfatorios. En
ambos BO se observa un aumento en la amplitud y abundancia de Ia ASI sobre la onda lenta de
Ottoson. En la NC se observa el trazado del ritmo a que persiste luego de la sección de los pedúnculos
olfatorios.

IO IIV

| seg

Los EP muestran el aumento de potencia de la banda [32correspondiente a la ASI en los

BO [Fig. 9-12.B]. Se puede comprobar en ambos bulbos la ausencia de un pico de potencia en la

banda correspondiente al ritmo RCG.
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FIGURA 9-12.B: Cuontificación de la actividad bioele'ctrica cerebro! de los bulbos olfatorios (B0) y
neocortezafrontol (NC) de Choetoghractus vil/asus, 4 dias después de lo sección de ambos pedúnculos
olfatorios. En los espectros de potencia de ambos BO se observa un aumento en la potencia de In ASI
-con un pico en 31,5 y 34,0 Hz-. También se observa la ausencia de un pico de potencia dentro de la
banda alfa -correspondiente al ritmo RCG-. En la NC se observo un pico en [3,5 Hz, correspondiente
al ritmo a que persiste después de la sección de anzhospedúnculos olfatorios.

9.2.2.2 Resultados obtenidos durante el Sueño

En los BO se observa que la actividad sinusoidal sigue presente durante el SL [Fig. 9

l3.A] y SR. En general la frecuencia fue levemente mayor con respecto a la vigilia [Fig. 9-1313]

y de menor amplitud.
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FIGURA 9-13.A: Actividad bioeléctrica cerebral de los bulbos olfatorios (BO) y neocartcza frontal
(NC) de Cltaetoghractus vil/asus, 4 días después de la sección de ambos pedúnculos olfatorios,
durante el sueño lento profundo. En ambos BO se observa una actividad bioele'ctrica rápida semejante
a Ia vigilia tranquila.
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FIGURA 9-13.8: Espcc'tros (lepotencia representativos (le la actividad bioeléclrica cerebral (¡uranre el
sueño lento en un peludo con ambos pedúnculm olfalorios seccionmlos. En los bulbos olfamrios (BO)
se observa un pico en 36 Hz (BOI= B0 izquierdo) y 39 Hz (BOD= BO derecho). En la NC se obxcrva
un pico (le 9-10 Hz que representa la potencia (le los [rusos (le sueño.

9.3 EFECTOS DE LA DESAFERENTACION
OLFATORIA PERIFERICA SOBRE LA ACTIVIDAD
BIOELECTRICA CEREBRAL

El método clásico de destrucción de la MO con SZ (ALBERTSy GALEF, 197]), utilizado

en varias especies de mamíferos, ha demostrado ser un método efectivo. Como se explicó en el

Capítulo 4, el septo nasal de C. villosus es incompleto y a la hora de intentar realizar una

desaferentación unilateral por destrucción de la M0, el método del SZ no es adecuado en esta

especie, ya que al pasar dicha solución por una narina, el líquido llega a ambas mucosas, y no se

obtiene el objetivo propuesto.

Hasta el presente siempre se ha realizado en el peludo la desaferentación olfatoria

bilateral (GARCIA SAMARTINO, 1983; CASANVE, ¡989). Por ello, para la presente Tesis se

intentó realizar la destrucción unilateral de la MO quirúrgicamente, según la técnica que se

describió en el Capítulo 5, para comprobar el efecto de dicha modificación unilateral del sistema

olfatorio sobre los ritmos electroencefalográfieos de los BO y NC.
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9.3.] RESULTADOS OBTENIDOS DURANTELA VIGILIA

9.3.1.1 Destrucción Bilateral de la Mucosa Olfatoria con Sulfato de Zinc

Se realizó sobre 6 peludos [Fig. 9-14].
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FIGURA 9-14: Registros electroencefalográjïcos del bulbo olfatorio (BO) y neocorteza frontal (NC)
de Qhaetoghractus villosus, durante la vigilia tranquila. C= control; 24h= I dia después de la
destrucción dela mucosa olfatoria con sulfato de zinc; 48h= 2 dias después. Nótese la presencia de un
ritmo theta en el 80-4811.



Se observó la desaparición sobre los BO de las OLO, la ASI y el ritmo RCG. I-Iasta las

24-36 hs desde el pasaje de SZ por la MO se registra una actividad irregular, rápida y de bajo

voltaje (N20 uV). A partir de las 36 hs comienza a registrarse un ritmo 0 entre 4,5 y 5,5 I-Iz y

20-30 ttV el cual se acentúa con el paso de los dias.

En la NC se observa una disminución de la amplitud. Con respeto a la frecuencia, un

aumento en la presencia de una actividad marcada dentro de la banda O (6,5 I-Iz) puede ser

observado [Fig. 9-14], la cual también va en aumento a lo largo de los días.

9.3.1.2 Extirpacio'n Bilateral de la Mucosa Olfatoria con la Técnica Quirúrgica

Se realizó sobre 3 peludos. Los resultados obtenidos son similares a los descriptos con la

técnica de destrucción dc la MO con SZ. En la Fig. 9-15 se muestran EP de un animal antes y 48

hs posteriores a la desaferentación olfatoria periférica.

BO-C 7.5U NC-C 7 5U

|6 32 64 llz (,4 Hz

80-48h NC-48h
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FIGURA 9-I5: Espec-tros (le potencia del bulbo olfatorio (BO) y neocorteza frontal (NC) (le
Chaetoghractus villosus, durante la vigilia tranquila. C= control; 48h= 2 (líos después de la
desaferentacio'n olfatoria periférica bilateral, utilizando la técnica (le extirpación quirúrgica (le Ia
mucosa olfatoria. En B0-4811se observa un pico (lepotencia en la baul/a tlteta (5,0 Hz).
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9.3.1.3 Extirpación Unilateral de la Mucosa Olfatoria con la Técnica
Quirúrgica

Se realizó sobre 4 peludos. La amplitud del EEG y la potencia total del EP obtenidos de

ambos BO fue distinta después de la intervención quirúrgica, siendo mayor en el bulbo que

estaba conectado a la MO [Fig. 9-16.A].
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FIGURA 9-16.A: EEG (le bulbos olfalorios (BO) y ncocoríeza (NC) de Chaetoghractus villosus,
durante Ia vigilia tranquila. Registro 48 hs posteriores de un animal con la mucosa olfaloria (le! lado
derecho extirpada quirúrgicamente.

En el BO con aferencia olfatoria estaba presente la ASI -montada sobre OLO- y ritmo

RCG, antes y después de la extirpación de la MO. Igualmente se pudo comprobar que en este

BO la ASI era menos abundante y de menor amplitud, después de la desaferentación olfatoria

contralateral. Sobre el otro BO todas estas actividades estaban ausentes después de la

desaferentación periférica unilateral. En este BO sin aferencia olfatoria se podia cuantificar un

aumento de la actividad 0, aunque no tan marcada como con la desaferentación olfatoria bilateral

[Fig. 9-16.B].
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FIGURA 9-16.B: Espectros de potencia de Ia actividad de los bulbos olfatorios (BO) y neocorteza
(NC) de Clraetoglrractus vil/asus, durante la vigilia tranquila. En este animal se procedió a la
extracción quirúrgica de la mucosa olfatoria derecha. Nótese la diferencia de potencia entre ambos
BO, la ausencia de ritmo RCGy ASI y la presencia de actividad tlreta en el BO sin mucosa conectada.

Tanto el EEG como la cuantificación de la actividad de la NC no se diferenciaron entre

ambos HC después dc la extirpación unilateral de la MO [Fig. 9-16.A y B].

9.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL SUEÑO

9.3.2.1 Destrucción bilateral dela M0

En vista quc la destrucción bilateral, por ambos métodos, de la MO durante el sueño -al

igual que en la VT- mostraron resultados idénticos, se tratan ambas técnicas simultáneamente cn

este punto.

La destrucción de la MO provocó la aparición de una actividad sinusoidal rápida, dentro

de la banda [32( 28 a 36 Hz), de gran amplitud (20 a 60 pV) y con una fuerte modulación de

amplitud. Este ritmo, que aparece desde que comienza el SL y perdura durante el SR, se lo ha

denominado ritmo Reo-Privo-Ge’nico (RPG) ó actividad lripnica [Fig. 9-17 y 9-18]. Esta

actividad sc hizo evidente a partir de las 36 hs de la bidesaferentación olfatoria. Antes de este

período, en los BO durante el SL se observaba una actividad continua de 28 Hz y N12 DV, con

un aumento de amplitud y aparición de husos pequeños durante el SR.
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FIGURA 9-17: EEG y espectros de potencias (EP) de bulbo oifatorio (BO) y neocorteza frontal (NC)
de Chaetogltractus villosus, durante el sueño lento, con bidesaferentación olfatoria por destrucción de
la mucosa oifatoria con sulfato de zinc. En e! BO se observa una actividad rápida (pico de 30,0 Hz en
el EP) correspondiente al ritmo reo-privo-génico (RPG) 0'actividad hipnica.
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FIGURA 9-18: EEG y espectros de potencias (EP) de bulbo olfatorio (BO) y neocorteza frontal (NC)
de Chaetoghractus villosus, durante el sueño rápido, con bidesaferentación oifatoria por destrucción
de la mucosa olfatoria con sulfato de zinc. En el BO se observa una actividad rápida (pico de 26,5 Hz
en e! EP) correspondiente al ritmo reo-privo-génico (RPG) ó actividad hipnica.

BO

El ritmo 0 registrado durante la vigilia se mantuvo a lo largo del las distintas subfases del

sueño, con un pico en los EP de 4,5 Hz [Fig. 9-17 y 9-18].

Cuando se despertó al animal con estímulo auditivo, se observó que simultáneamente con

el pasaje del sueño a la vigilia, se produjo la desaparición de del ritmo RPG.

En la NC se aprecian husos de sueño de 7-9 Hz y una duración de 2-3 seg. En general se

observó una mayor abundancia de husos y ondas 8 que previo a la desaferentación. Durante el

SR también aparece una actividad importante entre 23-24 Hz.

9.3.2.2 Destrucción Unilateral de la M0

En el BO del HC donde se extirpó la MO, a partir del segundo día se pudo registrar

actividad RPG entre 32 y 37 Hz, apareciendo nítidamente en forma de husos a lo largo del

sueño. La amplitud de dicha actividad siempre fue menor en comparación con la registrada

durante la bidesaferentación olfatoria periférica. El otro BO también mostró una actividad

sinusoidal rápida que dominaba todo el trazado; su frecuencia varió entre los distintos animales,



pero siempre fue alrededor de 30 Hz. La amplitud era menor comparada con el BO sin aferencia

periférica y la presencia de husos era menos abundante [Fig. 9-19.A y B]. Por las características

de esta actividad se puede considerar que correspondía a la actividad hípnica RPG.
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FIGURA 9-19.A: EEG de bulbos olfatorios (BO) y neocorteza (NC) de Chaetoghractux vil/asus,
durante el sueño rápido, con extirpación de Ia mucosa oifatoria (MOX) derecha. I= izquierdo; D=
derecho. Nótese Ia presencia de actividad RPG en ambos BO, aunque en e! izquierdo dicha actividad
es de menor amplitud y menos abundante.

30 InV
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FIGURA 9-19.B: Especlras (le palencia obtenidos del procesamiento (le Ia actividad biacléclrica de
bulbos olfararios (BO) y naocorlaza (NC) de Cliaemghraclus vil/asus, durante el sueño rápido, con
extirpación (le la mucosa olfatoria (MOX) derecha. I= izquierda; D= (¡cree/m.

9.3.3 CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA CEREBRAL
ANTES Y DESPUES DE LA DESAFERENTACION BILATERAL POR

DESTRUCCION DE LA MUCOSA OLFATORIA

En la Fig. 9-20 se muestra la variación a lo largo del CVS de distintos parámetros del

EEGq para los BO y NC frontal, en 6 peludos antes y 48 hs después de la desaferentación

olfatoria.

9.3.3.I Bulbo Olfatorio

o Potencia Toral (PT): tanto los factores fase del CVS y condición, como la interacción tienen

diferencias estadísticamente significativas (en los tres casos P< 0,001). Durante la VT la PT

en los animales desafcrentados es un tercio menor, debido principalmente a la ausencia de las

OLO, las cuales poseen una gran amplitud y aumentan Ia potencia del EEGq en los animales

con la MO intacta. En los animales desaferentados la PT aumenta durante el sueño,

principalmente durante el SR, debido a la presencia de la actividad RPG.

Delta Relativo (%D).' tanto la fase del ciclo, como la condición MO intacta ó destruida,

dieron diferencias significativas (en ambos casos P< 0,001). La interacción dio no
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significativa. Los contrastes múltiples mostraron que la disminución del %D durante el CVS

fue significativa entre las fases (P< 0,05).
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FIGURA 9-20: Variación de los parámetros del EEGq de los bulbos olfatorios (BO) y neocorteza
frontal (NC) durante la vigilia tranquila (V7), sueña lento (SL)y sueño rápido (SR) de animales con
la mucosa olfatoria intacta (l) y destruida con sulfato de zinc (D). Para los BO se tomó a la banda beta
toral (14-45 Hz). En el histograma se muestra la actividad sinusoidal inducida (actividad beta2) del
BO antes (I) y después (D) de la desaferentación durante la vigilia tranquila.

o Theta Relativo (00D: varió significativamente (P< 0,001) para CVS e interacción, dando no

significativo para el factor condición. Durante la VT en los animales con desaferentación se

observa un aumento del 300 % con respecto a los animales con la MO intacta.
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o Alfa Relativo (%A): los factores CVS y condición tienen diferencias estadísticamente

significativas (en ambos casos P< 0,001). La interacción dio significativa (P< 0,011). Los

contrastes muestran que durante la VT en los animales desaferentados el %A difiere

significativamente (P< 0,05) de los desaferentados, pero igualmente en estos últimos dicho

porcentaje es alto (9,8 %). La observación de los trazados del EEG de los BO muestran que el

ritmo RCG —dentrode la frecuencia 0L-presente en la VT en los peludos con la MO intacta no

se encuentra cn los animales con la MO destruida, en donde la frecuencia a se debe a ondas

presentes en el tra7ado, pero sin formar un ritmo verdadero.

Bela Relativo (%B): los factores CVS y condición, como así también la interacción tienen

diferencias estadísticamente significativas (en los tres casos P< 0,001). Durante la VT, cl %B

no varía ni antes y ni después de la desaferentación olfatoria. Al analizar la insidencía de la

banda [32-correspondiente a la ASl-, sí hay diferencias significativas (P< 0,001). En los

animales desaferentados, durante el SL el %B se duplicó y durante el SR se triplicó con

respecto a la VT. Este aumento se debe a la presencia del ritmo RPG.

9.3.3.2 Neocorteza Frontal

Potencia Toral (PT): tanto los factores CVS y condición tienen diferencias estadísticamente

significativas (en ambos casos P< 0,001). Luego de la desaferentación, la PT decae a un tercio

durante la VT. Durante el SL la PT aumenta para caer nuevamente durante el SR.

Delta Relativo (%D): la fase del ciclo dio diferencias significativas (P< 0,001), la condición y

la interacción dio no significativa. Los contrastes múltiples mostraron que el aumento del %D

durante el SL fue significativo (P< 0,05).

Them Relativo (%7): varió significativamente (P< 0,001) para CVS e interacción, dando no

significativo para el factor condición. Durante la VT en los animales con desaferentación se

observa un aumento significativo (P< 0,05) con respecto a los animales con la MO intacta.

Alfa Relativo (%A): los factores CVS y condición tienen diferencias estadísticamente

significativas (en ambos casos P< 0,001). La interacción dio significativa (P< 0,028).

Bela Relativo (%B): los factores CVS (P< 0,001) y condición (P= 0,002), como así también la

interacción (P: 0,012) tienen diferencias estadísticamente significativas. Durante la VT, el

%B no varía antes y después de la desaferentación olfatoria, pero durante el SR el %B es

significativamente (P< 0,05) mayor cuando los animales están desaferentados.
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9.4 EFECTOS DE LA BULBECTOMIA SOBRE LA
ACTIVIDAD BIOELECTRICA CEREBRAL

Se realizó la extirpación del BO derecho en dos peludos hembras.

9.4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA VIGILIA

En ambos animales se observó un aumento de amplitud de la NC del lado de la

bulbectomía. Algo semejante fue observado con la sección unilateral de PO [Fig. 9-21.A y B].

FIGURA 9-21.A: EEG de bulbo olfatorio (BO)y neocorteza frontal (NC) (le Chaetoghractus villosus,
durante la vigilia tranquila, 48 hs posteriores a la bulbectomia derecha. BOI-l = BO izquierdofiltrado
digitalmente con un FPB confrecuencia de corte (le20 Hz (sepuede observar claramente la presencia
(le ritmo RCG); BOI-2= BO izquierdo con un FPB tle 55 Hz (se puede observar un aumento en la
presencia de ASI).
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Con respecto a la actividad del B0 unido al resto del cerebro, sobre el mismo se puede

registrar ritmo RCG y un aumento dc la amplitud y duración dc la ASI

BOI
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FIGURA 9-21.B: Espectras (le potencia de bulbo olfatorio (BO) y neocorteza frontal (NC) (le
Cltaetogltractus vil/asus, durante la vigilia tranquila, 48 hs posteriores a la bulbectamia derecha.
BOI= BO izquierdo, donde se observa claramente la presencia (le un pica (lepotencia (le 12 Hz (ritmo
RCG)y un pica importante (le 26 Hz, con mucha actividad beta2 asociada (presencia aumentada de
ASI).

9.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL SUEÑO

Durante cl SL y SR, en cl BO aparece actividad RPG de N3] Hz y hasta 109 uV [Fig. 9

22]. Esta actividad RPG se prolongó a lo largo de los 9 días cn que se registró a los animales. La

aparición de las ondas RPG fueron mucho más abundantes y de mayor amplitud durante el SR

con respecto al SL.
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FIGURA 9-22: Actividad bioele'ctrica cerebral y espectros de potencia de bulbo oifatorio (BO) y
neocorteza (NC) de Cliaetoghractus vil/asus, durante el sueño rápido, 4 dias después de la
hulbectomia derecha. En el BOI (B0 izquierdo) se puede observar ritmo RPG, con frecuencia entre
22-38 Hz, con un pico en 23 Hz.
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En la Fig. 9-23 puede observarse en detalle la evolución de la actividad RPG. Al

comienzo de esta actividad sinusoidal es de menor amplitud, con una frecuencia de 35 Ilz, para

luego aumentar la amplitud y disminuir la frecuencia hasta 23 llz. Este hecho se ve reflejado en

cl EP de la Fig. 9-22.B (BOI).

lOIIV
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35Hz l "l 23ml" ' 'I
FIGURA 9-23: Detalle (le la acrivirlml reo-privo-ge'nica. Dicho huso tiene una duración de
aproximadamente 6 seg (aqm'se muestra una parte del mismo), comenzando con una frecuencia de 35
llz, puxa/¡(Io luego a ¡umfrecuencia (le 23 ÍÍZ.

9.5 DISCUSION

9.5.1 MODULACION PERIFERICA Y CENTRIFUGA SOBRE LAS ONDAS
LENTAS DE OTTOSON Y LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA INDUCIDA

Durante años sc ha discutido acerca de las influencias periféricas y centrales sobre las

OLO y ASI (Capítulo l, puntos 1.5.2 y 1.5.3). Cuando se destruye la MO ó se hace respirar a

un animal por un tubo ubicado cn la tráquea, ambas actividades propias de los BO desaparecen.

Estos hechos dan a entender que los estímulos periféricos son importantes para que se

desencadenen dichas actividades. Durante la vigilia se pueden registrar OLO y ASI, pero al

entrar en sueño dichas actividades desaparecen rápidamente. En principio, esto sugiere que desde

centros superiores del SNC se ejerce algún tipo de influencia poderosa sobre ambos tipos de

ondas ó que durante el sueño operan cambios a nivel de la MO que producen la desaparición de

dichas actividades. Los resultados obtenidos con la sección transversal completa de uno ó ambos

PO en C. villosus, confirman que la ASI aumenta considerablemente de amplitud y duración.

Las OLO también se ven afectadas por dicha sección. Bajo estas condiciones, algunos peludos

mostraron la desaparición de las actividades mencionadas durante el sueño.
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En base a estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones acerca de

este interesante problema:

9.5.1.1 Cambios en Ia Intensidad y Frecuencia Ventilatoria

En animales con ambos PO seccionados, la falta de llegada de información olfatoria

podría producir un aumento de la intensidad y frecuencia del pasaje de aire por las fosas nasales.

De esta manera, al tratar de compensar dicho déficit podria provocar a su vez un incremento de la

actividad bioclc'ctrica de los BO, aumentando así la amplitud y/o frecuencia de las OLO y ASI.

En principio, para descartar o confirmar este hecho, es necesario haber medido el flujo

aéreo nasal o haber registrado el neumograma. A pesar de no contar con estos datos, se pudo

verificar que:

los aumentos de amplitud y frecuencia de la actividad bioeléctrica de los BO se registraron

tanto durante la VA como VT de los peludos;

o en animales con un solo PO seccionado, en los cuales se podria esperar el mantenimiento de

aferencias olfatorias, los cambios ocurrieron en el mismo sentido que en aquellos con ambos

PO seccionados;

o si se considera que la aparición de OLO puede ser un índice de la ventilación pulmonar

(GAULD y LEATON, 1963), al no observarse cambios en su duración y frecuencia de

aparición, se puede concluir que los movimientos ventilatorios no variaron;

Se puede concluir que las diferencias observadas entre los cambios de ambas

manifestaciones bioeléctricas, no pueden ser explicadas por una simple alteración de la

modalidad respiratoria. Igualmente queda por investigar en un futuro, como la falta de aferencia

olfatoria al resto del SNC puede influir sobre los centros vegetativos del tronco cerebral.

9.5.1.2 Cambios en las Influencias Centrífugas

El aumento de amplitud de las ondas lentas y sinusoidales, si se descarta la influencia

ventilatoria, pude ser explicado a través de la supresión de influencias inhibidoras que llegarían a

través de las aferencias comisurales y centrífugas, como se señaló en el Capítulo l. Con respecto

a la ASI, ya se investigado bastante acerca del control central, tanto sobre su amplitud como su

duración. Más interesante será ahora analizar con detalle que ocurre con las OLO.

En conejos, al seccionar los PO, se encontró hasta el 3°rdía un aumento progresivo de la

amplitud de las OLO, con un valor máximo promedio del 70 %; a continuación la amplitud

decae hasta alcanzar los valores controles y estabilizarse en un valor promedio 20 % inferior a



9-33

éstos (VACCAREZZA y FACHINELLI, 1974). En este trabajo, con respecto a la ASI, se registró en

general un aumento de la amplitud -a veces también su duración-, con un valor promedio del 190

% del control al primer día, para luego descender hacia el 7'“n día a un valor del 60 %. La

frecuencia de las ondas sinusoidales presentaron en la mayoría de los casos un aumento en su

frecuencia, para luego volver a los valores controles.

Con respecto a las OLO, los resultados en conejo coinciden cualitativamcnte con los

obtenidos con peludo, pero no cualitativamente, ya el aumento de amplitud inicial es mucho

mayor en esta última especie y su declinación en el tiempo no es tan marcada [Fig. 9-24].

Control PO int "Icto

30 IIV
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ll .l'llllllll/illa
FIGURA 9-24: Registro de las ondas lentas de Ottoson previo y a distintos tiempos posteriores a In
sección transversal completa de ambos pedúnculos olfatorim‘(P0).

En cambio con respecto a la ASI las diferencias entre ambas especies son muy marcadas,

ya que en el peludo esta actividad aumentó a las 24 hs su amplitud y frecuencia, para mantenerse

así a lo largo del tiempo; además la duración fue en aumento.

Asi, al igual que en el conejo, pero con diferentes caracteristicas, una clara disociación se

puso de manifiesto entre las variaciones producidas en la amplitud de las OLO y de la ASI.

Los cambios de amplitud de las OLO a partir de la sección del PO, podrían explicarse si

se considera la hipótesis que los mecanismos generadores de dichas ondas también estarían

sometidos a un control central a través de influencias centrífugas. De acuerdo con

VACCAREZZA y FACHINELLI (¡974), el carácter progresivo del aumento de amplitud podría

deberse al avance del proceso degenerativo de un número creciente de fibras centrífugas
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mediadoras de la modulación inhibitoria. Con respecto a la caída de la amplitud, se puede

considerar que es consecuencia del proceso de degeneración retrógrada que se inicia en las

neuronas bulbares a continuación de la sección de sus axones. La posible disminución de la

capacidad funcional que se produciría en tales condiciones, explicaría dicho descenso. Esto

puede explicar las variaciones cualitativas de amplitud de la OLO en conejos y en peludos.

Para analizar las diferencias cuantitativas sobre las OLO y la ASI, como así también su

evolución en el tiempo, entre distintas especies, se debe tener en cuenta:

l'°- las características propias de cada especie. Como se expuso en el Capítulo 3, los

armadillos provienen de una rama evolutiva dentro de los mamíferos que se separó hace mucho

tiempo y evolucionó paralelamente al resto. Esto puede explicar el porque de las diferencias

bioele'etricas registradas en C. villosus -ritmo RCG, actividad RPG- que no son observadas en

otros mamíferos más evolucionados, por caso el conejo. Seguramente el sustento de tales

diferencias electrofisiológicas debe tener una base neuroanatómica y neuroquímica. Quizás las

diferencias en el comportamiento de la ASI en animales con sección de P0 registradas en

peludos y conejos puedan ser consideradas desde este punto de vista.

2"°—al practicar las lesiones -sección de un PO o realizar bulbectomía- resulten indemnes

o lesionadas distintas regiones del NOA. La estructura del NOA, especialmente de su parte

rostral, es muy variable entre las distintas especies, e incluso en algunas, entre el lado derecho e

izquierdo del cerebro (LOHMAN y LAMMERS, ¡967). En C. villosus la ubicación de este núcleo

es dorso-caudal al BO. Entonces secciones como las que se realizaron en el extremo caudal del

BO pueden destruir neuronas del mencionado núcleo. Así es probable que las fibras que

distribuye el NOA al BO pueden influir sobre la actividad bioeléetriea del bulbo, de tal forma,

según como en cada especie dicho núcleo haya sido dañado, las respuestas registras sobre el BO

sean distintas. De tal manera, si la lesión abarca regiones del NOA, puede provocar la

degeneración de los axones colaterales recurrentes de las neuronas del BO homolateral, en

cambio lesiones más caudales no afectarían a este núcleo.

En base a este último punto, se puede considerar la hipótesis de que a través de los axones

colaterales recurrentes de las neuronas del NOA se ejerza una influencia inhibidora sobre las

OLO (VACCAREZZA y FACHINELLI, 1974). La supresión de esta influencia provocada por

lesiones como la producida en el peludo, determinaría el aumento inicial de la amplitud de los

mencionados potenciales lentos.



9.5.1.3 Cambios en la Mucosa Olfatoria durante el Sueño

Con la sección de un PO ó ambos, dichas actividades bioele'ctricas perduran durante el

sueño, pero es interesante analizar los sucesos que ocurrieron durante el sueño en algunos

animales:

o en peludos sin intervenir, puede observarse la total desaparición de la las ondas sinusoidales y

()LO al entrar o durante el SL (Patrón IESL) , en cambio en otros peludos se pudo registrar

la presencia durante la ESL una actividad sinusoidal de una frecuencia y amplitud comparable

con la ASI -aunque no se pudo comprobar una relación con el ciclo ventilatorio- (Patrón

251,5);

en la mayoría de los animales con sección se observa en cl/los BO sin conexión al resto del

SNC, que las OLO y la ASI sigue presente durante la ESL y SLP. En otros a medida que

avanza el SL estas actividades disminuyen, en forma gradual, hasta volverse ausente, incluso

durante el SR.

Este último hecho puede llamar la atención acerca de los cambios que ocurren en la MO

durante el sueño. Como se expuso en el Capítulo l (punto l.3.5) cl sistema nervioso simpático y

parasimpático producen cambios sobre dicha estructura. Entonces, si las conexiones centrífugas

están cortadas, la ausencia de OLO y ASI sólo puede ser explicado por los cambios que operan a

nivel de las estructuras nasales que impiden que las corrientes de aire estimulen a la MO.

9.5.2 EFECTOS DE LA AFERENCIA OLFATORIA CONTRALATERAL
SOBRE LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL BULBO OLFATORIO

Comparando los resultados de la extirpación quirúrgica de la MO, sección transversal

completa de un PO y bulbectomía, se puede observar durante la vigilia que:

l. la desaferentación olfatoria periférica bilateral, produjo la supresión de la ASI, las

OLO y el ritmo RCG en ambos BO. Cuando la misma fue unilateral, en el BO contralateral se

observó la presencia de RCG, OLO y ASI, aunque esta última actividad con algunas

modificaciones;

2. la sección transversal completa de ambos PO produjo la desaparición del rimo RCG y

un aumento de las OLO y ASI en ambos BO. La sección de un solo lado produjo que el ritmo

RCG esté ausente y la ASI y OLO aumentada en el BO aislado del resto del cerebro. En el otro

BO no se observa ningún cambio en lo referente a amplitud, frecuencia o duración del ritmo
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RCG, pero sí un aumento en la presencia de ASI a medida que transcurren los días desde la

sección del PO contralateral, especialmente durante la estimulación olfatoria;

3. la bulbectomía unilateral produjo un aumento de la ASI en el BO contralateral,

manteniéndose también la presencia del ritmo RCG. Este resultado coincide con el de CALLENS

(1967), quien demostró en gatos que la excitabilidad de un BO aumenta después de la destrucción

del contralateral.

Se puede concluir que:

l. el ritmo RCG depende para su producción y/o modulación de las aferencias centrales y

periféricas, pero no dc la actividad del BO contralateral;

2. aparecen cambios en las OLO y ASI del BO contralateral cuando se interrumpen las

conexiones entre ambos BO (sección de un PO o bulbectomía), ya que la desaferentación

periférica unilateral no afecta la producción de ASI en el otro BO.

Esto significa que la acción moduladora de un BO sobre el otro, depende:

o de los circuitos neuronales propios de un BO, cuya ABI y/o la llegada de aferencias

centrífugas centrales, modulan, a través de las fibras que cruzan hacia el otro lado por la CA, la

actividad bioeléctrica del otro BO. De tal forma se puede considerar que la influencia periférica

que llega a cada BO en sí misma no ejerce influencias sobre el otro bulbo;

o otra posibilidad es que la ubicación de las lesiones al seccionar un PO 0 realizar la

bulbectomía resulten indemnes o lesionadas partes del NOA. En C. villosus la ubicación de este

núcleo es dorso-caudal al BO. Entonces secciones como las que se realizaron en el extremo

caudal del BO pueden destruir neuronas del mencionado núcleo y por consiguiente las fibras

que cruzan al otro B0. En cambio, la desaferentación periférica unilateral ó lesiones más

rostrales, por el contrario, no afectarían al NOA. En este último caso podría darse la posibilidad

que si al seccionar tampoco ocurren cambios en el BO contralateral, más que la actividad propia

de un BO más sus llegadas centrífugas centrales, sería el NOA el que regularía la actividad

bioeléctrica del B0 contralateral. Futuros experimentos con lesiones limitadas a este núcleo en

esta especie, podrán aclarar este punto.



9.5.3 NUEVOS APORTES ACERCADEL ORIGEN DEL RITMO RCG

Otros argumentos a favor del origen cerebral del ritmo RCG son los que surgen de

algunas de sus características estudiadas en este capítulo:

o Dependencia de la estimulación olfatoria: en efecto el ritmo desapareció cuando se destruyó o

extirpó uni ó bilateralmente la MO. Estos resultados coinciden con los Obtenidos por anestesia

de la MO o cuando se impidió el contacto dc la corriente aérea con las cavidades nasales, al

suturar las narinas o al hacer pasar el aire directamente al pulmón a través de un tubo ubicado

en la tráquea (AFFANNI y GARCIA SAMARTlNO, l984).

o Dependencia (le las qferencias centrales: en animales con los dos l’O seccionados, el ritmo

RCG está ausente de ambos BO. Si la sección se realizaba sobre un l’O, el RCG está ausente

en el BO aislado del resto del cerebro, pero presente, sin modificaciones, en el BO

eontralateral a la sección. La ausencia del ritmo RCG en un BO seccionado no puede deberse

a la falta de circulación sanguínea, ya que las demás actividades bioeléctricas -ASl. OLO

cstán presentes. Además, la observación directa de los BO en los animales durante la

comprobación neuroanatómica, mostraron que los vasos sanguíneos están intactos.

Se puede concluir que son necesarias las aferencias centrífugas para que dicho ritmo se

produzca, pero no son necesarias las conexiones del BO eontralateral para que se origine,

como tampoco hay una acción facilitadora ó inhibidora del otro BO.

Por otro lado, GARCIA SAMARTINO (1983), también en peludos, mostró que la

sección del PO o del TOL, provocaron la desaparición del ritmo RCG de los registros del

BO y de la CPi. Se concluyó que para que el RCG se registre, es necesaria la conexión entre

la CPi y el BO. Esto puede ser motivado por la existencia de sistemas de retroalimentación 0

porque las vías de conducción que transmiten la información generadora del ritmo,

transcurren por las estructuras seccionadas.

9.5.4 ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL BULBO OLFATORIO DURANTE
LA DESAFERENTACION OLFATORIA PERIFERICA

Durante la vigilia, en los animales con supresión de la aferencia olfatoria periférica se

observa:

o que la desaferentación bilateral produce en los BO una ausencia total de las OLO, de la ASI y

del RCG, como así también una caída de la amplitud de la actividad bioeléctrica remanente.

A medida que transcurren los días, esta depresión de la actividad bioeléctrica es reemplazada
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por una actividad de base con ondas lentas de 4-6 Hz (ritmo 0)= “ritmo (hera de

desaferentación ”.

por otro lado la desaferentación olfatoria bilateral conduce a una depresión de amplitud y

cnlentecimiento de la actividad bioeléctrica de ambas NC frontales.

o con la desaferentación olfatoria unilateral, se observa desaparición de OLO, ASI y RCG en el

BO homolateral y sólo la NC ipsilatcral sufre dicha depresión.

Estos resultados coinciden por los descriptos por BETELEVAy NOVlKOVA (|96|). Estos

autores encontraron, en conejos desaferentados por termocauterización de ambas MO, la

presencia de un ritmo 9 de 3-4 Hz en los BO y una depresión y enlentecimicnto de la actividad

bioeléctrica en el l-lpc. En la mayoría de los casos lo mismo fue observado en las cortezas

visual y sensoriomotora.

9.5.5 FUNCIONES ANOSMICAS DEL BULBO OLFATORIO

En los puntos 1.9 y 1.10.2, del Capítulo l, se llamó la atención acerca de las funciones

que pueden ejercer los BO sobre el resto del SNC, modificando la fisiología y el

comportamiento animal. Así, ha de considerarse a esta estructura, no simplemente como una

estación de relevo de la información olfatoria en su trafico al resto del SNC, sino como una

estructura nerviosa cuya actividad neurofisiológica interactúa con el resto del cerebro,

determinando distintas respuestas del individuo, incluso independientemente de la aferencia

olfatoria.

Además, en este capítulo, se comprueba que la sección de PO y la bulbectomía producen

sobre la NC frontal ipsilateral un aumento de la amplitud de la actividad bioeléctrica, mientras

que la desaferentación periférica produce una disminución de la amplitud de la misma. Así se

puede concluir que el BO ejerce una acción sobre la actividad bioeléctrica general del resto de la

corteza. Como se mostró en el Apéndice A, en experimentos de sumersión completa en sapos, la

falta de aferencia olfatoria repercute sobre la actividad bioeléctrica de los BO y del resto de los

HC en estos anuros.

9.5.6 NUEVOS APORTES ACERCA DEL ORIGEN DE LA ACTIVIDAD
RPG

La actividad RPG fue denominada con anterioridad "actividad sinusoia'al de gran

amplitud durante el sueño" (ASGAS) (GARCIA SAMARTINO, 1983), aunque no son
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equivalentes. En la presente Tesis se considera la aparición de la actividad RPG solamente

cuando hay desaferentación olfatoria periférica, en cambio las ASGAS incluia actividad rápida

durante el sueño en animales no desaferentados (ASGAS espontánea) y desaferentados (ASGAS

provocada).

Con respecto a la actividad RPG, también se debe excluir la posibilidad de que se trate de

una actividad extracerebral. A favor de esto se tiene:

o los resultados obtenidos descartan un origen semejante al propuesto por FARIELO y

FRANZOSO(1978) o ENGEL (1978 y ¡980) para los liusos que se registran en el sistema límbico

o la sección del P() provocó la desaparición de la RPG de los registros del BO. Además la

sección del I’O demostró que la RPG no fue provocada por un fenómeno vascular, o por una

sustancia transportada por la sangre que hubiese actuado sobre el BO.

o se descarta que sea un artefacto producido por el movimiento del animal -el clásico temblor

de los peludos durante el sueño-, pues:

a) durante los registros controles, previos a la desaferentación periférica, los animales

duermen con temblor y no aparece actividad rápida en el EEG con las características

morfológicas del RPG,

b) este temblor del cuerpo y extremidades desaparece siempre durante el SR, mientras que

la actividad RPG sigue presente,

c) si la temperatura ambiente se eleva por encima de los 28 °C el temblor no se manifiesta

durante el SLP. Cuando se registra animales desaferentados a temperaturas mayores a las

mencionadas, igualmente la actividad RPG se manifiesta.

La actividad RPG ó hípnica tiene las siguientes características:

o está claramente limitada a las fases del sueño: desaparece cuando el animal pasa de la fase

de sueño a la de vigilia.

o la actividad hípnica está relacionada con aferencias sensoriales provenientes de la M0:

a) el rimo RPG aparece en ambos BO en animales con desaferentación olfatoria periférica

bilateral, sea esta por pasaje de SZ ó extirpación quirúrgica de la MO;

b) en el caso de desaferentación unilateral, dicha actividad aparece en el BO ipsilateral a la

intervención con mayor intensidad que sobre el BO contralateral a la extirpación quirúrgica

de la M0.

o la actividad hípnica dependepara su aparición de las aferencias centrales:

a) con la sección de PO en animales desaferentados desaparece del BO ipsilateral, sin
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observarse cambios en el BO contralateral;

b) la sección del PO provoca la desaparición de la RPG de los registros del BO, pero

también se comprobó lo mismo en la CPi (GARCIA SAMARTINO, ¡983). En cambio, la

sección del TOL hizo desaparecer la RPG de los registros de la CPi pero no del BO

(GARClA SAMAR'l‘lNO, 1983).

lis interesante analimr el caso con la bulbectomía. Bajo estas condiciones se puede

registrar actividad RPG cn el BO contralateral, a pesar de estar presente la MO. Algo semejante

ocurre con la extirpación quirúrgica de la MO de un lado, en donde aparece también actividad

RPG en el BO contralateral, aunque con una amplitud y abundancia menor con respecto al otro

BO o en los experimentos con bulbcctomía. También ha de considerarse el hecho que cn estos

dos tipos de experimentos, la actividad RPG es mucho más acentuada durante el SR. Para

interpretar estos resultados se puede considerar:

o sc ha demostrado que la respiración a través de un tubo ubicado en la tráquea provocó la

aparición de RPG durante el sueño (GARCIA SAMARTINO, 1983), a pesar que los animales

tenían la MO intacta;

la intensidad del RPG depende de la presencia o no de algunas aferencias nasales, como ser

desde el nervio trigémino y el OVN (AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, 1984):

a) destrucción del nervio lrigémino: la sección del V par provocó la aparición de RPG en

ambas fases de sueño. La actividad RPG se observó durante los primeros 4-6 días después de

la destrucción del nervio trigémino, después desaparecieron.

b) efecto de [a destrucción del OVN: la destrucción del OVN provocó un aumento de la

actividad RPG durante el SL y SR (siendo el aumento mayor durante el SR). Los animales

con OVN extirpados, cuando pasaban del sueño a la vigilia, perdían la capacidad de generar

RPG.

durante la ESL o durante el SLP, en algunos animales intactos se pudo registrar actividad

sinusoidal, hecho también observado por GARCIA SAMARTINO (1983), a las que denominó

ASGAS espontáneas.

Si se considera que la bulbectomía puede afectar al NEO al degenerar los NRO -hecho a

confirmar histológicamente-, la MO ipsilateral a la ablación puede modificarse y dichos cambios

generar modificaciones semejantes a las producidas por la extirpación unilateral quirúrgica de la

MO. Por otro lado la bulbectomía no solo afecta al BO principal, sino también al BOA,

generando seguramente cambios a nivel del OVN. En el primer caso, puede verse afectado el
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nervio trigémino, el cual puede producir modificaciones a nivel, por ejemplo del Tlm hacia

donde este nervio llega (GETCHELLet a|., ¡988), y producir ondas RPG en ambos BO, a pesar de

que uno de ellos tenga conexión con la MO. En el segundo caso, a las modificaciones del nervio

trigémino, se suman los efectos de las modificaciones sobre el OVN, quién también influye

sobre la aparición de actividad RPG, especialmente durante el SR.

No ha de descartarse el hecho que la bulbectomía, al modificarse sus respectivas mucosas

olfatoria y vomcronasal, pueda ejercer cambios a nivel del "pt y a su vez cambios a nivel del

SNA, que a su ve7.producirían modificaciones a nivel de la MO de ambos lados. Esto generaría

actividad RPG en el BO contralateral. El hecho que la sección unilateral de un PO, que al igual

que la bulbectomía cortan las conexiones con el resto del SNC, pero no afectaría a la MO ni al

OVN, no produzca RPG en el BO contralateral apoyaría estas suposiciones.

Finalmente es importante aclarar, que la aparición de la actividad RPG inmediatamente

después de la destrucción de la MO con SZ, descartó fenómenos de regeneración de la mucosa

descriptos (GRAZlADEl ct al., ¡979), como probable origen de esta actividad. Por otro lado la

extirpación quirúrgica dc la MO descarta cualquier indicio de regeneración.

9.5.7 CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Con la técnica de extirpación quirúrgica bilateral de la MO se obtuvieron los resultados

esperados: son equiparables, tanto durante la vigilia como durante el sueño, con los obtenidos

con la destrucción con SZ. La extirpación unilateral permitió analizar los efectos de la

desaferentación periférica, sobre el hemieerebro bajo la deprivación olfatoria y los efectos sobre

el que continúa bajo la aferencia olfatoria. Dada la estructura del cráneo y ubicación de la MO,

en C. villosus esta intervención es fácil y rápida de realizar. Además se puede efectuar con el

animal ya implantado con electrodos. Igualmente queda por demostrar los efectos que cada

técnica produce sobre la percepción total de olores y a posibles modificaciones en el resto del

SNC. Mientras la destrucción de la MO con SZ eoagula las proteínas del NEO, en principio se

puede considerar que no afecta a la “olfación” trigeminal. En cambio, al extirpar los huesos

turbinales con MO, también se está produciendo la desaferentación olfatoria trigeminal, pues se

están cortando las terminaciones del nervio trigémino que llegan a la nariz.

**********
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10. Capítulo 10
EFECTOS DEL HERBICIDA 2,6

DICLOROBENZONITRILO SOBRE LA
NEUROFISIOLOGIA DEL SISTEMA

OLFATORIOl

Desde que sc descubrió la hormona del crecimiento en plantas, el indol-3-ylacetonitrilo,

una variedad de nitrilos orgánicos sintéticos han sido estudiados para develar sus efectos

biológicos sobre las plantas. El 2,6-diclorobenzonitrilo (diclobenil) fue el primer herbicida

poderoso entre una serie de benzonitrilos reportados.

La administración intraperitoneal o por untamiento culáneo del diclobenil provoca la

desaparición transitoria del sentido del olfato cn mamíferos y cn anfibios. Por otro lado se ha

demostrado la aparición de extensas lesiones de la MO, la cual se regenera después de cierto

tiempo. Cuando dicha regeneración sc completa se restablcce la capacidad olfatoria.

En este capítulo se estudió si la administración de la mencionada sustancia es capaz de

provocar cambios en la actividad bioele’ctricadel sistema olfatorio (BO y NC frontal) del peludo

Chaetophractus villosus.

10.1 EFECTOS TOXICOS DEL DICLOBENIL SOBRE
ANIMALES

El 2,6-diclorobenzonitrilo es un herbicida con numerosos usos terrestres y acuáticos. La

toxicidad de esta sustancia no ha sido considerada alta. Estudios de toxicidad aguda (200 mg/kg,

por vía oral), en conejos, han demostrado necrosis centrolobular en el hígado (WIT y

GENDEREN, 1966).

l Parla de los resultados expuestos en este c'apílulofueron presentados como:
Efectos (le! herbicida 2,ó-diclombcnzonitrilo sobre la función olfatoria y sobre la actividad bioaléctrica (le los
bulbos alfarorios del armadillo Chaetoghractus villosus (Dasypodidae). Ajfanm',Jorge M.; Claudio 0. Cerw'no;
Pablo D. Carmanchahi y Carina C. Ferrari. XI Jornadas Argentinas de Maslozoología. Noviembre de ¡996. San
Luís. Argenlina. (con arbitraje).
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Este componente esta dentro de una lista de sustancias químicas las cuales causan

degeneración de la MO en la cavidad nasal seguida de la exposición sistemática por distintas

rutas, además de la inhalatoria (DEAMER et al., ¡994). I-lasta el presente sc han comprobado los

siguientes hechos:

o el diclobcnil tiene un efecto tóxico selectivo sobre la MO de varios mamíferos y la

extensión del daño cs dosis-dependiente (DELALEUy SICARD, ¡995).

o la administración intrapcritoneal de una simple dosis de ¡2 mg/kg de diclobcnil resulta

en la degeneración de la M0, principalmente de la región dorso-medial de la cavidad nasal del

ratón, a partir de las 24 hs, no afectando en demasía al epitelio de la región más ventral y lateral

de las vías aéreas (BRANDT et a|., 1990). La MO estaba afectada a nivel del NEO y de las

glándulas de Bowman (GB) en la lámina propia.

o estudios autorradiográficos e histológicos del NEO demostraron que el diclobcnil es

metabolizado en las GB, en las cuales induce necrosis y la posterior desorganización del NEO.

En contraste, la toxicidad general del diclobenil y de sus principales metabolitos es baja.

o bioquímicamente se ha demostrado que la toxicidad del diclobcnil sobre el olfato es

dependiente de la actividad del citocromo P450 -presente en las células de la GB-, pudiendo ser

reforzada por administración de un agente deplesante del glutation, siendo mitigada por la

administración de N-acetilcisteína.

DEAMERet al. (1994) estudiaron el efecto del díclobenil sobre el sistema olfatorio a través

de la administración dermal. Encontraron un daño a nivel histológico de la MO (pérdida de

NRO) en ratones después de simples ó multiples aplicaciones dermales del hebicida en dosis de

50 a 200 mg/kg. Con respecto a los niveles de GFAPz en el BO, se midió un aumento

significativo seguido a la administración de 150 y 200 mg/kg de diclobenil por vía dermal y de

25 mg/kg por inyección i.p.. Se comprobó que el incremento de GFAP en el BO fue más grande

en los ratones que recibieron el diclobcnil por vía i.p., correlacionado con el incremento del daño

del NEO en estos animales, comparados con aquellos expuestos a la aplicación dermal.

DELALEU y SICARD (1995) han demostrado que efectos similares a los observados en

mamíferos ocurren en anfibios y que las modificaciones histológicas están asociadas con

variaciones en las respuestas electrofisiológicas de la M0 a estímulos olfatorios.

2 La proteína acídicafibrilar de la glía (GFAP, en inglés) es un marcador que denota la pérdida de neuronas en el
SNC.
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Seguido de daños severos, la regeneracit .. histológiea de la MO fue acompañada por la

presencia de respuestas fisiológicas registradas por medio del EOG. La inyección de diclobenil

(50 mg/kg) en anfibios indujo una importante necrosis de la MO 4 días después de la aplicación

(DELALEU y SlCARD, 1995). El NEO estaba totalmente destruido y las GB en la lámina propia

¡mostraban acinos atipicos, formados por arreglos esféricos de células alrededor de grandes

lagunas. Tres meses despues un NEO pscudoestratificado y GB normales eran observadas.

E02 METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Para la manipulación del herbicida se tuvieron máximas precauciones, a pesar de su baja

toxicidad, debido a que algunas de sus vias de ingreso al organismo son las rutas dermal e

inhalatoria. Se trabajó con guantes de látex y barbijo para manipular la droga. Todo el material

descartable e instrumental utilizado con diclobenil fue puesto en solución de lavandina luego de

su uso, para desactivar la toxicidad de la droga.

Se ha demostrado, en ratas y perros, que una única dosis oral de diclobenil es excretada, a

los 4 dias, entre el 85,8-97,2 % (60,0-80,7 % por la orina) (GRIFFlTHS et al., 1966). Entre ambas

especies no se encontraron diferencias en el patrón de eliminación de los metabolitos, como así

tampoco entre sexos para cada especie. Se comprobó que el diclobenil es totalmente

metabolizado, y moléculas originales de la droga no son encontradas en la orina o heces. Estos

resultados dieron un margen de seguridad para manipular al animal durante los dias sucesivos a

la inyección del diclobenil, ya que en principio se consideró que en la cámara de registro, donde

se estudiaba al animal, no contenía moléculas sin metabolizar del herbicida.

Se utilizaron 5 ejemplares de C. villosus (3 machos y 2 hembras; pesos entre 3,040 y

4,900 kg). Los animales fueron implantados crónicamente con electrodos de acero inoxidable

fijados al cráneo (ver Capítulo 5). Se realizaron registros bipolares de la actividad bioeléctrica

cerebral captada a nivel de los BO y de la región dorsal del polo frontal de los HC. La señal

debidamente amplificada y filtrada (banda pasante= 0,53-55 Hz) fue adquirida con una

frecuencia de muestreo de 256 Hz y procesada en ordenador (ver Capítulo 6). Se realizaron EP y

se obtuvieron sus parámetros asociados, previos (control) y a distintos tiempos posteriores a la

aplicación del diclobenil.

El 2,6-diclorobenzonitrilo fue administrado en dosis de 30 (n= l); 50 (n= 2) y 80 (n= 2)

mg/kg, disuelto en lO ml de dimetil sulfóxido (DMSO), e inyectada por vía i.p.. En dos peludos

se realizó un control de vehículo, inyectando 10 ml de DMSO.
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Los cambios cn la MO fueron detectados sobre preparados histológicos de la misma

tcñidos con la técnica de tricrómico de Masson.

Durante los registros los animales estuvieron expuestos a un fotoperíodo L:O 12:12 (luz =

07:30 hs) y temperatura ambiente 25°C.

10.3 RESULTADOS OBTENIDOS

10.3.1 HISTOLOGIA DE LA MUCOSA OLFATORIA

o dosis de 30 mg/kg.‘ los cortes histológicos realizados en porciones de MO después de 6 días

de inyectado el diclobenil no muestran cambios morfológicos ni histológicos. Se pudo

comprobar que cl tejido mostraba su estratificación normal y la forma y tamaño de sus

componentes celulares eran semejantes a los vistos en MO sin tratar (ver Fig. 4-2, Capítulo 4).

Con respecto a las GB su cantidad y aspecto mostraban características normales.

o dosis de 50 mg/kg: [Fig. 10-1.A] a los 6 días se podían comprobar cambios en la morfología

de la MO. Los NRO mostraban un aspecto picnótico, dando a entender que se encontraban en un

proceso de muerte celular. Además se puede observar que la estratificación normal del NEO ha

cambiado, ya que muchos NRO se encuentran sobre la capa de células de sostén. Sobre el NEO

se puede apreciar una cantidad de moco mayor a la normal. En la lámina propia se observa

claramente una disminución en la cantidad de GB, y las que se pueden observar tienen también

un aspecto picnótico. El tejido conectivo se observa como disgregado y los vasos sanguíneos

poseen una mayor cantidad de glóbulos blancos.

o dosis de 80 mg/kg: [Fig. 10-1.B] a los 6 días se puede comprobar cambios histológicos muy

marcados. La MO tiene un espesor menor al normal, con mucho moco con detritos celulares

sobre su superficie. En NEO se encuentra totalmente desorganizado, con un menor número de

NRO y células de sostén destruidas. En el epitelio se pueden encontrar una gran cantidad de

neutrólilos infiltrados. La lámina propia posee tejido conectivo con glóbulos blancos y no se

observan GB.
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FIGURA 10-1: En estas microfotografias se observan cortes histológicos de mucosa olfatoria de
Chaetoghractus villosus a los 6 días de la inyección i.p. de 2,6-diclorobenzonitrilo. En la foto superior
(A) con una dosis de 50 mg/kg, en la inferior (B) con 80 mg/kg. En el neuroepitelio olfatorio (NEO)
normal (ver Capítulo 4) se obServa claramente una estratificación de sus componentes celulares.
Inmersos en el tejido conectivo de Ia lámina propia (LP) se distinguen las glándulas de Bowman
(GB), los nervios olfatorios (N0) y senos venosos (SV). A. En el animal inyectado con 50 mg/kg de
diclobenil se observa: a- una alteración en la estratificación en el NEO con cambios en el espesor de
sus capas. b- en la LP es raro observar la presencia de GB, cuando se las encuentran, éstas presentan
alteraciones histológicas. B. En el animal inyectado con 80 mg/kg de diclobenil se observa: a- mucho
moco hacia la cavidad nasal con detritos celulares ( l) b- una alteración en la estratificación en el
NEO con migración de las neuronas olfatorias (2) c- pérdida de neuronas olfatorias y células de
sostén d- en la LP no se observa la presencia de GB. Tricrómico de Masson ( 450 X).
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10.3.2 RESULTADOS BIOELECTRICOS DURANTELA VIGILIA

o dosis de 30 mg/kg: durante los 9 días de registro desde la inyección del herbicida, no se

detectaron cambios en la actividad bioeléctrica de los BO, comparada con los registros

controles, en relación a las OLO y ritmo RCG. En cambio, hubo una disminución de la ASI a

lo largo del tiempo [Fig. 10-2.A]. Igualmente, los animales al ser estimulados con humo de

tabaco respondían con un aumento de la ASI. Los EP muestran diferencias en la banda [32

[Fig. 10-2.B]. En la NC no se observaron cambios apreciables. En ambas estructuras se notó

una disminución de la amplitud del EEG -p0tencia total de los EP- a lo largo del tiempo.

BO-C

N C_ C 80PV
l seg

BO-30

“WWW/“WM
NC-30 I°° V

l seg

FIGURA 10-2.A: Actividad bioeléctrica cerebral de bulbos olfatorios (BO) y neocorleza (NC) de
Chaetoghractus vil/asus, durante la vigilia tranquila, antes (C) y después -9 dr'as- de la inyección i.p.
de diclorobenil (30) —dosis=30 mg/kg-.
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FIGURA I()-2.B: Espectros (lepotencia (le Ia actividad biaele'ctrica registrada sobre bulbos alfamrios
(BO)y neocorteza (NC) de Cliaelaglrractas vil/asus, durante la vigilia tranquila, antes (C)y después -9
días- (le Ia inyección i.p. de (Iiclorobenil (30) -d0sis= 30 mg/kg-. Obsérvese la disminución de la
potencia en ambas estructuras y la ausencia de ASI por efecto del herbicida. El pica de RCG se
mantiene.

o dosis de 50 Ing/kg: a partir del segundo dia se aprecia un cambio en la ASI y del ritmo RCG.

Las ondas sinusoidalcs disminuyen de amplitud y frecuencia, hasta desaparecer, observándose

OLO sin dicha actividad asociada. Las ondas de] ritmo RCG cambian de forma, volviéndose

más redondeadas. Se puede decir que en general el EEG se va dcsorganizando a medida que

transcurren los días [Fig. 10-3.A y B].
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FIGURA I()-3.A: Actividad bioeléctrica cerebral de bulbos olfatorins (BO) y neocorteza (NC) de
C/iaeto hractus vil/asus durante la vigilia tranquila, antes (C) y después -5 dias- de la inyección i.p.
de diclorobenil (50) -dosis= 50 mg/kg-. Nótese como el ritmo RCG se “desorganiza” y Ia ausencia de
ASI.

BO-C- NC-C '
5.0 U 5.0 U

[6 32 64 H7. 64 Hz

BO-50 NC-50
3,5 U 3.5 U

m 32 64 H7. ¡6 32 2,4 H,

FIGURA 10-3.B: Espectros de potencia de la actividad bioeléctrica registrada sobre bulbos olfatorios
(B0) y neacorteza (NC) de Chaetoghractus villosus, durante la vigilia tranquila, antes (C)y después -5
dias- de la inyección i.p. de diclorobenil (50) -dosis= 50 mg/kg-. Obsérvese la disminución de la
potencia en ambas estructuras y Ia ausencia de ASIpor efecto del herbicida.
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A medida que transcurren los días, se observa que el animal continuamente realiza

movimientos de olfateo más potentes y frecuentes en el tiempo. Un comportamiento que se

observó es el de caminar con la nariz entre la viruta, comportamiento nunca es visto en los

peludos con la MO intacta. Estos comportamientos pueden dar a entender que los animales

perciben la pérdida del olfato. Además el animal responde con menor intensidad a los

estímulos odorantes [Fig. 10-4]:

i

WWim?”
Humo

MMeri/WMA
llumo

I 50 th
l seg

'30 IIV
l seg

FIGURA 10-4: Registros de la actividad bioeléctrica de un bulbo olfatorio con estimulación oifatoria
con humo (le tabaco (línea negra). Registro superior= control; registro inferior= 4 días posteriores a
lo aplicación de una dosis de 50 Ing/kg de diclobenil.

o dosis de 80 mg/kg: los cambios a las 24 hs de inyectado el herbicida son drásticos, con una

caída de la potencia total (cercana a un tercio), tanto en los BO como en la NC frontal. La

ASI, las OLO y el ritmo RCG del BO desaparecen, registrándose una actividad irregular y de

bajo voltaje, con un ritmo G de 5-5,5 Hz [Fig. 10-5.A y B]. En la NC se también se observan

cambios marcados, con un predominio de ritmo Gy una actividad [3disminuida.



10-“)

B0- C
N'\\J\

RMN” \WI+‘/UWNJ‘W)I

NC'C l seg

WImfmeflMu/UL

NC-80 40*”
MMM

FIGURA 10-5.A: Actividad biocléctrica cerebral de bulbos alfamrias (BO) y neacartcza (NC) de
Chaetaghractus vil/(mm,durante Ia vigilia tranquila, antes (C)y despuéx -24 Its- de Ia inyección i.p. de
diclorobenil (80) -dasis= 80 mg/kg-. Se observa en el BO la desaparición de la actividad 0L0 y ASI,
como asi también del ritmo RCG. Tanto en el BO como en la NC se registra una actividad theta, Ia
confianza a predominar a medida que transcurren los días.

80 IlV

BO-C NC-C
2 LS U 21,5 U

l6 32 ' 64 Hz. l6 32 64 Hz

6‘5U 6,5U

L 16 32 64 Hz 16 32 64 Hz
FIGURA 10-5.B: Espectras de potencia de la actividad bioeléctrica registrada sobre bulbos olfatorios
(BO) y neocorteza (NC) de Chaetoghractus villosus, durante la vigilia tranquila, antes (C) y después
-24 hs- dela inyección i.p. de diclorobenil (80) -dosis= 80 mg/kg-.
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Ante la presencia de un estimulo odorante, el animal no percibió la presencia del mismo,

como se comprueba al observar el registro de la actividad bioeléctrica del BO [Fig. 10-6]

WWW/WWW
80 IIVHumo

l seg

WWW/WWW
Humo I 20 flv

l seg

FIGURA Ill-6: Registros de la actividad bioele'ctrica (le un bulbo oifatorio con estimulación olfatoria
con ¡"uno de tabaco (linea negra). Registro superior= control; registro inferior=2 días posteriores a la
aplicación de una dosis de 80 mg/kg de diclobenil. Se muestra claramente como el animal no responde
a la estimulación odorante. En el registro inferior se distingue en el BO un aumento (le actividad
theta, propia de animales con (lesaferentacio'n olfatoria.

10.3.3 RESULTADOS BIOELECTRICOS DURANTEEL SUEÑO

o dosis de 30 mg/kg: a partir de las 24 hs, durante el SLP aparece actividad RPG en los BO, la

cual va disminuyendo a lo largo de los dias. Con respecto al SR ocurre la inversa, a medida

que transcurren los días la actividad RPG va en aumento. En ambas subfases de sueño, la

frecuencia de la actividad RPG varió entre 27 y 32 Hz, con una amplitud entre 30 y 120 pV

[Fig. 10-7.A y B]. En la NC frontal durante el SL se observó una actividad semejante al de los

registros controles. Durante el SR se podía observar claramente en el registro actividad

semejante a la RPG.
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FIGURA 10-7.A: Registros electroencefalográficos y electrocardiográfica durante el sueño rápido o
paradójico de Cltaetoghractus vil/asus, previo (C)y a los 8 días posteriores a la administración de 30
Ing/kg (30) del herbicida. BO= bulbo olfatorio derecho; NC= neocorteza. Se observa la presencia del
ritmo (le alta frecuencia -actividad RPG- sobre e! 30-30. Se aprecia que dicho ritmo se manifiesta
también sobre Ia NC-30.
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FIGURA 10-7.B: Espectros (le potencia durante el sueño rápido o paradójico (le Chaetophmctus
villosus previo (C) y a los 8 días posteriores a la administración de 30 mg/kg (30) de! Iierbicida. BO=
bulbo olfatorio derecho; NC= neocortezafrontal. Se observa la presencia del ritmo de alta frecuencia
-actividad RPG, pico en 3] Hz- sobre el 30-30. Se aprecia que dicho ritmo se manifiesta también
sobre lo NC-30.

o dosis de 50 mg/kg: a partir de las 24 hs se observó una abundante actividad RPG en los BO

durante el SL y SR, la cual se mantuvo a lo largo de los 9 días de registro [Fig. lO-8.A y B].

En la NC frontal durante el SL se observó una actividad semejante al de los registros

controles. Durante el SR sc podia observar claramente en el registro actividad semejante a la

RPG.
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FIGURA 10-8.A: Registros electroencefalogra'ficos durante el sueño lento (SL) de Chaetoghractus
vil/osus,previo (C) y a los 3 dias posteriores a la administración de 50 mg/kg (50) del herbicida. BO=
bulbo olfatorio derecho; NC= neocorteza. Se observa la presencia del ritmo de alta frecuencia 
actividad RPG- sobre el B0-5 0. A las 24 hs se observa la aparición de un ritmo de alta frecuencia (24
38 Hz) y gran amplitud que se superpone a Ia actividadpropia del BO durante el SL. Dicha actividad
comienza apenas el animal entra en dichoperiodo de sueño y perdura por varios segundos, para luego
desaparecer y reaparecer nuevamente. En la NC no se distinguen grandes cambios.
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FIGURA 10-8.B: Espectros (lepotencia durante el sueño lento (le Clmetoghractus vil/asus, previo (C)
y a los 3 días posteriores a la administración de 50 mg/kg (50) del herbicida. BO= bulbo olfatorio
derecho; NC= neocorfeza. Se observa la presencia del rirmo (lealta frecuencia -acliv¡dad RPG, pico en
25 Hz- sobre el 130-50.

o dosis de 80 Ing/kg: a partir de las 24 hs se observó una abundante actividad RPG en los BO

durante el SL y SR, la cual se mantuvo a lo largo de los 9 días de registro [Fig. 10-9.A y B].

En la NC frontal durante el SL se observó una actividad semejante al de los registros

controles. Durante el SR se podía observar claramente en el registro actividad semejante a la

RPG.
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FIGURA I0-9.A: Registros electroencefalográficos durante el sueño lento de Chaetoahractus villosus,
previo (C) y a las 48 hs posteriores a la administración de 80 mg/kg (80) del herbicida. BO= bulbo
oifatorio derecho; NC= neocorteza. Se observa Ia presencia del ritmo (le alta frecuencia -act¡vitlad
RPG- sobre el B0-80.
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FIGURA 10-9.B: Es‘pcclros(lepotencia durante el sueño lento de Chaemghmctus vil/asus, previo (C)
y a las 48 hs poshviorcs a la adminixtración (la 80 Ing/kg (80) (la! herbícírla. B0: [mI/m olfalnrio
derecho; NC= ncocorlcza. Se observa Inpresencia (la!ritmo (lealta frecuencia -acli vidad RPG, pico en
34 llz- sobre el B0-80.

10.4 DISCUSION 1
Los trabajos existentes hasta el momento se limitaron a comprobar los efectos

destructivos del 2,6-diclorobenzonitrilo sobre las glándulas y los componentes celulares de la

MO. En efecto, este herbicida es capaz de destruir dicha mucosa pues la capacidad xenobiótica

de la misma produce un derivado que lesiona las GB. En consecuencia el NEO se lesiona

gravemente. Así se ha propuesto que el diclobenil produce una lesión primaria a nivel de las GB

y que la lesión del NEO es secundaria (BRAND et a|., 1990).

Los cambios histológicos son sólo detectables después de algunos días. A pesar que en

anfibios la dosis dc 50 mg/kg de diclobenil inducen grandes lesiones en la MO, en ratas y

ratones, las mismas dosis inducen a una lesión parcial de la MO, localizada en la parte medial de

la cavidad nasal, y se ha observado que el área dañada corresponde a la vía aérea principal

(DELALEU y SlCARl), ¡995).

Los resultados obtenidos en esta parte de la Tesis, muestran claramente que apenas 24 hs

después de la administración intraperitoneal del herbicida, ya son detectables profundos cambios

de la actividad bioelectrica. Esto ocurre mucho antes de ser detectables los cambios histológicos.
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Se puede concluir:

1.- al igual que los cambios histológicos, los electrofisiológicos son dependientes de la dosis,

pero en éste último caso, también de la fase del CVS en que se registra la actividad

bioeléctrica cerebral. Por ejemplo en C. villosus, a todas las dosis ensayadas se registraron

cambios durante el sueño, pero los cambios durante la vigilia dependía de la dosis aplicada: a

mayor dosis, mayores cambios se podían registrar.

2.- es interesante la presencia nuevamente de "ritmo 0da desqferenlación” en los BO y NC,

durante la vigilia, con la dosis de 80 mg/kg. Algo semejante se mostró y discutió en el

Capítulo 9 con la extirpación ó destrucción con SZ de la MO. Bajo las condiciones

experimentales ensayadas, con dicha dosis, este ritmo 0 aparece a las 48 hs, demostrando un

grado máximo de desaferentación periférica, producida por la destrucción total de la MO por

parte del herbicida.

3.- aquí también se puede evaluar una relación entre el ritmo RCG y la ASI. A la menor dosis, la

aparición de RCG no se vio afectado durante la VT, por el dicolobenil, pero la ASI fue

disminuyendo en cl transcurso de los días. Con la dosis de 50 mg/kg, la ASI desapareció a

las N48 lls, mientras que el trazado del RCG cambió su morfología. A la dosis mayor, en N24

hs, ambos ritmos están ausentes. Estos resultados evidencian la relación entre ambas

actividades en cuanto a genesis, pudiéndose concluir además que el ritmo RCG es más

resistente a los efectos del dicolobenil.

4.- los resultados obtenidos con el diclobenil y el hecho que la aplicación de este herbicida es

muy fácil de realizar, puede constituirse en un atractivo método para la lesión selectiva de la

M0. Además el hecho que las respuestas histológicas y bioeléctricas son dependientes de la

dosis, ajustando la cantidad de herbicida aplicado, se pueden obtener resultados graduales, lo

cual significa una herramienta valiosa para muchos estudios.

**********
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11. Capítulo 11
EFECTOS DEL CLORHIDRATO DE

KETAMINA SOBRE EL RITMO
RINO-CENTRIFUGO-GENICO

Como se mostró en el Capítulo 7, el ritmo RCG pertenece a la banda de actividad

electroencefalográfica alfa (8-14 l-lz). Su ocurrencia en el trazado depende del flujo de aire nasal,

la integridad de la MO y las influencias desde el cerebro a los BO (AFFANNI y GARCIA

SAMARTINO, ¡984; también ver Capítulos 7 y 9). Cuando los armadíllos están en vigilia

relajada este ritmo domina claramente el trazado; nunca es observado durante el sueño de ondas

lentas o el paradójico (ver Capítulo 8).

El objetivo principal de esta parte de la Tesis es profundizar el estudio del ritmo RCG.

Por un lado, una forma de incrementar este conocimiento es encontrar drogas capaces de

modificar a este ritmo. Por otro lado, debido a que éste ritmo electroencefalográfico es propio de

la vigilia, y el hecho que la ketamina influye sobre la aparición del ritmo RCG (SCARAVILLI et

al., 197l), el estudio de la acción de esta droga en Chaetophraetus villosus puede contribuir a

profundizar la comprensión de la neurofisiología de la vigilia, ya que este anestésico preserva

algunas de las características propias de dicho período.

Para cumplir dicho objetivo se estudió los efectos de la inyección de distintas dosis de

clorhidrato de ketamina sobre la actividad bioele'ctrica de los BO y de la cara dorsal de la región

frontal neocortical. Se tomó especial atención a la acción de esta droga sobre el ritmo RCG. Esta

droga se ensayó en animales con el sistema olfatorio intacto, con la MO destruida y con la

sección transversal completa de ambos PO.

11.1 CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS I
El clorhidrato de dl 2-(o-clorofenil)-2-(metilamino) ciclohexanona ó CI-58l [ver Fig. ll

l] es un sólido blanco, cristalino, soluble en agua hasta una concentración del 20 %. Forma una

solución clara e incolora (pH 3,5 - 5,5). Farmacológicamente se define, siguiendo a CHEN (¡965),

como un “agente cataléptico y anestésico con propiedad analgésica carente de propiedades
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scdantes o hipnóticas”. La toxicidad de esta droga es muy baja y las dosis letales para ratas y

ratones fue de 224 mg/kg.

Cl

3
CH

0
FIGURA Il-l: Estruclura molecular del clorhidran de kctamína (CI-581). Esta molécula es un
derivado (le la ciclo/raranona.

Su farmacología inicialmente fue estudiada por McCARTl-lY et al. (1965). La droga

inyectada por vía intravenosa pasa a los 30 seg al medio interno, lo que habla de una

extraordinaria velocidad de difusión a través de las membranas vasculares. Se ha demostrado que

por vía intravenosa alcanza un máximo nivel dentro del primer minuto, para sufrir una lenta

caída hasta los lO min y mantener un nivel bajo de concentración durante más o menos media

hora (FERRER-ALLADO et aL, 1973). En cambio su dosaje en sangre arterial muestra un brusco

pico al minuto y una rápida caída hasta los 4 min de inyectado, para mantenerse en baja

concentración hasta los 30 min. La dosis inyectada parece no modificar mayormente este tipo de

comportamiento fármaco-cinético.

La ketamina tiene una vida media biológica en el plasma de 2 hs aproximadamente. Se

metaboliza rápidamente a nivel hepático y en la rata se encontraron depósitos principalmente en

grasa.

El clorhidrato de ketamina produce, a dosis adecuadas, un estado anestésico

caracterizado por una analgesia somática marcada, una moderada estimulación cardiovascular y

un efecto mínimo sobre la respiración. Los reflejos faríngeo y laringeo y el tono muscular

esquelético pueden permanecer normales o estar moderadamente alimentados. Esta droga parece

interrumpir selectivamente las vías sensoriales aferentes en las zonas de asociación del cerebro

antes de producir el bloqueo de las zonas somatosensoriales (MlYASAKAy DOMINO, 1968).
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11.2 KETAMINA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

Varios estudios neurofisiológicos y metabólicos han sugerido que el clorhidrato de

ketamina es una droga, a dosis anestésicas, predominatemente exitatoria del SNC.

Investigaciones acerca de respuestas bioeléctricas y metabólicas de neuronas han dado resultados

confusos, y aún contradictorios, indicando que la kctamina produce efectos depresorcs y

excitatorios del SNC. CORSSENy DOMlNO(¡966), por ejemplo, han reportado una actividad de

disparo disminuida en la NC y el Tlm, mientras que en el llpc estaba aumentada. Otros autores

han encontrado que la kctamina estimula todas las partes del cerebro estudiadas y proponen que

el efecto anestésico está dado como consecuencia de la aparición de actividad tipo epileptogénica

cortical (WONG y JENKINS, 1974). Se ha reportado también un patrón de disparo neuronal

inconsistente y errático en algunas poblaciones neuronales durante la anestesia con ketamina, lo

cual sugeriría algún tipo de desorganización neuronal del sistema nervioso como resultante de su

acción (SlNCLAlR y 'l'lEN, 1979).

Los primeros estudios de EEG mostraron que la ketamina produce marcados y

consistentes cambios en la actividad bioeléctrica cerebral en el hombre y animales:

o en el hombre suprime las ondas 0. normales y provoca ondas G (CORSSEN y DOMINO.

1966), mientras que CORSSEN et al. (1969) describen la aparición de actividad 9 en las regiones

frontal y occipital. SCllWARTZ et al. (¡974), con 2 mg/kg de ketamina, comprobaron que los

primeros cambios en el trazado cerebral aparecieron a los pocos segundos en la región frontal, y

consistía en la presencia de una actividad rápida de 30-40 Hz, a la cual se sumaba una actividad 0

que dominaba el registro,y al minuto, episodios de ondas 6 (duración promedio de estos

episodios, 3 min). KAYAMA e lWAMA (1972) reportan desincronización sobre la corteza

sensorial motora.

o en preparaciones agudas (2-4 mg/kg, i.v.) y crónicas (4-8 mg/kg, i.p.), en gatos, ondas 6

aparecen rápidamente en la NC, Tlm y núcleo caudado; a los 3-5 min más tarde, ondas lentas de

gran amplitud aparecen continuamente, las cuales son interrumpidas por largos episodios de

actividad rápida y bajo voltaje. A los lS min el Hpc muestra ondas 0 de “despertar”. Entre los

20-45 min las ondas 6 son menos frecuentes y de menor amplitud, al tiempo que en el Hpc se

registra actividad 9 típica. En contraste, en el Hpc, Hpt y FR del cerebro medio, no se

registraban ondas 6, observándose en la primer estructura mencionada, un patrón de activación

mientras en el sistema neocorteza-tálamo ocurrían ondas lentas (MIYASAKAy DOMINO, 1968).
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Así la ketamina afectaría los sistemas tálamo-corticales (produciendo ondas 6

hipersincrónicas) (MIYASAKAy DOMlNO, 1968)mientras que el sistema activador reticular y el

sistema límbico parecerían ser menos afectados, en comparación a los tiobarbitúricos, lo cual

daría evidencia de que la ketamina tiene un efecto disociativo entre ambos sistemas.

Se ha observado también, una disminución en la amplitud de potenciales evocados

auditivos (VIRTUE ct a|., ¡966) y de los potenciales visuales evocados (CllEN et aL, 1966;

SPARKS et al, 1975). Vívidas y extrañas alucinaciones de variadas formas y colores fueron

reportadas por GRlNSllER y GERBER(¡968).

La ketamina afecta el sistema neurotransmisor del SNC, incluyendo interacciones con los

receptores colinérgicos de tipo muscarínico (VINCENT et al., 1978) y la acetilcolinesterasa

(AChE) del cerebro (COHEN et al., ¡974). Las tasas de recambio de la ACh se encontraban

disminuidas en el núcleo caudado en la rata y en el Hpc durante la anestesia con ketamina (NGAI

ct al, ¡978), lo cual sugiere que la utilización de la ACh puede estar relacionada con cambios

electrofisiológicos, inducidos por esta droga, en estas estructuras subcorticales.

En la decada del ’80 se demostró que la ketamina selectivamente antagoniza la excitación

dc neuronas centrales de mamíferos por medio de los receptores NMDA (ANIS et al, ¡983) e

inhibe el flujo de ACh y NA estimulado por NMDA en el estriado e Hpc de rata (SNELL y

JOHNSON, l985; SNELL et a|., ¡987). Además, estudios electrofisiológicos, comportamentales y

farmacológicos sugieren que los anestésicos disociativos bloquean la acción excitadora de los

NMDA en el SNC a través de una interacción aloste’rica a nivel del canal ligado al receptor

NMDA (llARRISON y SlMMONDS, l985).

Estudios autorradiográflcos del metabolismo de distintas regiones del cerebro durante la

anestesia con ketamina han producido resultados conflictivos. CROSBY et al. (¡982), aplicando

una técnica cuantitativa con 2-[”C]desoxiglucosa (2DG) en ratas anestesiadas con 10/30 mg/kg

de ketamina, establecieron que hay alteraciones significativas en regiones específicas en la

utilización cerebral de glucosa marcada. Se cuantificó un aumento dentro del sistemas límbico

(girus cingulate, cuerpos mamilares, núcleos interpedunculares e Hpc), sistema extrapiramidal

(globus pallidus y subsatancia nigra) y cuerpo calloso; una disminución en los sistemas auditivo

(corteza y colículo inferior) y sensorio-motor (corteza). Entre las regiones no afectadas se

encontró: corteza olfatoría frontal y primaria, Tlm ventro-medial y dorso-lateral, "pt, núcleo

accumbers, núcleos vestibular y coclear, oliva superior, lemnisco lateral, corteza cerebelosa y

núcleo dentado. También se observó un aumento en la utilización local de glucosa en CEr y
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capas cortieales l y IV, y una disminución en la habénula, pero en ambos casos no fue

euantificado.

11.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 1
Se utilimron 3l peludos adultos, machos y hembras, cuyos pesos oscilaron entre 3,220 y

4,800 kg. A todos los animales se le realizó implante de electrodos para registro de EEG sobre

BO y NC frontal -ambos bilaterales- y EKG (ver Capítulo 5). Durante los períodos de registro

los animales estuvieron confinados dentro de la cámara de registro, con temperatura contante de

25°C, fotoperíodo 12L:l2O (luz = 07:30 hs) y régimen alimentario de rutina.

Los registros se realizaron durante el período iluminado, comenzando entre las 9 y 12 hs.

Se realizó una inspección visual del trazado electroeneefalográfieo y posterior procesamiento

aplicando FFT, obteniendo espectros de potencia entre l,5 y 64 l-Iz(ver Capítulo 6).

Para las pruebas con ketamina se utilizó Ketalar® (Lab. Parke-Davis)‘. Se ensayaron las

siguientes dosis: 2,5 (n = 5); 5,0 (n = 6); 7,5 (n = 5) y 10,0 (n = 5) mg/kg, i.p.. Después de un

periodo de 2 hs de registro control, se inyectaba la droga y se seguia registrando durante 25 min.

En S animales se les inyectó solución fisiológica (el mismo volumen que correspondería de

ketamina) como control del vehiculo.

Como se expuso en el Capítulo 7, dentro de los peludos, durante la VT, se pueden

reconocer dos patrones: Patrón 1VT-ritmo RCG conspicuo y ASI pobre- y Patrón 2VT -pobre

registro de ritmo RCG mientras que la ASI es conspicua—.Para las pruebas que se describen a

continuación se utilizaron animales dentro del Patrón IVT. Dentro del Patrón 2VT solo se probó

la dosis de 5 mg/kg en 3 animales.

Se procesaron y analizaron los registros a los tiempos 3,5; 7; 14 y 21 min. Al registro

previo se lo consideró control tiempo: 0 min. Para los BO se analizó la potencia total (PT), delta

relativo (%D), theta relativo (%T), alfa relativo (%A), betal relativo (%Bl) y beta2 relativo

(%BZ). Para la NC frontal: PT, %D, °/oT, %A y beta total relativo (%B). Para el análisis

estadístico se utilizó un ANOVA de medidas repetidas de un factor, con factor repetido = tiempo.

Se consideró en este caso a cada dosis por separado para el análisis estadístico. A continuación,

se realimron contrastes de todos los grupos contra cl control, por medio del test de Bonferroni.

l Fórmula. Cada ml contiene: ketamina (como clorhidrato) 50 mg; excipientes (cloruro de bencetonio y agua
destilada) c. 5..
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A un grupo de 5 peludos (pesos entre 3,200-3,700 kg), con 72 hs de bidesaferentación

olfatoria por destrucción de la MO por pasaje de SZ (ver Capítulo 5), se les inyectó una dosis de

7,5 mg/kg, i.p., de ketamina. Se siguieron las mismas normas de registro y procesamiento que a

los grupos anteriores. Para el análisis estadístico de estos resultados se realizó un ANOVA de

medidas repetidas de dos factores, con un factor repetido = tiempo. Los factores fueron:

condición -intacto, desafcrentado- y tiempo -0 (control); 3,5; 7 y 14 min-. Luego se realizaron

contrastes múltiples para todos los pares por el test de Bonferroni.

A los 5 días de la sección de ambos PO, en 2 peludos se les inyectó 7,5 mg/kg de

ketamina, siguiéndose los procedimientos de registro ya establecidos más arriba.

fi1.4 RESULTADOS OBTENIDOS
Los registros controles del vehículo fue similar al de los animales sin inyectar, no

encontrándose diferencias significativas (P> 0,05) con los registros previos controles.

11.4.1 ANIMALES CON LA MUCOSA OLFATORIA INTACTA

En peludos pertenecientes al Patrón 1VT, la inspección visual de los registros muestran

cambios marcados en la actividad bíoeléctrica, a partir de los 3 min después de la inoculación del

clorhidrato de ketamina. Entre los 5 y 7 minutos de la inyección con las dosis mayores de

ketamina, el ritmo RCG se vuelve más conspicuo y abundante, aumentando su amplitud y

duración en los BO. Los EP comienzan a mostrar cambios pronunciados a partir de los tres

minutos de la inyección, mostrando un incremento de la banda 0.. La potencia de la banda a

tiende a acercarse a los valores controles aproximadamente 18 minutos después de la inyección.

En peludos con el Patrón 2VT, a los 6 min después de la inyección de ketamina se

observa un claro aumento de la abundancia y amplitud del ritmo RCG en el EEG.

[1.4.1.1 Bulbos Olfatorios

En la Fig. ll-2.A puede observarse el trazado EEG de un BO a los tiempos 0 (control =

VT) y 7 min, con una dosis de 5,0 mg/kg de ketamina. Puede observarse que el ritmo RCG se

hace conspicuo, mostrando un trazado:

o con una morfología de onda más definida;

o con un aumento de amplitud, pasando de N30 uV hasta 50-60 uV;
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o aumento de su duración, pasando de 200-400 mseg en la VT a 2-3 seg a los 7 min de la

iii“ «WWW Mi
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FIGURA 11-2. A: Registros electraenccfalográficos control (C) y 7 min despaés( 7’) de Ia inyección
de 5,0 mg/kg de ketamina en Chaetaghractns villosns. BO= bulbo olfatario izquierdo; NC= neacorteza
frontal izquierda. Nótese el drástica aumento del ritmo rino-centrifugo-génico en el trazado del BOy
una disminución de Ia actividad sinusoidal inducida. En la NC comienza a manifestarse un leve
aumento de la actividad theta, con una disminución del beta. EKG= electrocardiograma.

Comparando los EP [Fig. ll-2.B], se observa un aumento de la potencia de la banda a,

con un pico marcado en la frecuencia de 10,0 Hz, y una disminución de la banda [32

correspondiente a la frecuencias de la ASl-. El aumento de la potencia or se debe a una mayor

amplitud y duración del ritmo RCG.
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BO-C NC-C
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l6 32 84 Hz 16 32 64 H7.
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16 32 64 Hz ¡o 32 64 H7,

FIGURA 11-2.B: Espectros (lepotencias contra! (C) y 7 min después (7 ’) (le la inyección de 5,0 mg/kg
(le ketamina en Chaetoghractus villasus. BO= bulbo aifataria izquierda; NC- neocarteza frontal
izquierda. Nótese un aumenta de Ia potencia (le la banda alfa, con un pico en 10,0 Ilz y una
disminución (le la palencia (le la banda betaZ. En Ia NC comienza a manifestarse un leve aumento (le
la actividad theta, con una disminución (le!beta.

En la figura 11-3 se observa cl curso temporal, a lo largo de 21 min, desde la inyección de

IO ¡ng/kg kctamina. En esta secuencia de EP se puede comprobar que partir de los 3 min se

observa un aumento de la potencia en la banda a del BO, llegando a un máximo entre los 5 y 14

min, para luego decrcccr moderadamente.



BOD NCD

FIGURA 11-3: Secuencia de espectros de potencia tomados cada 30 seg que muestran Ia evolución
temporal de la actividad bioeléctrica del bulbo olfatorio derecho (BOD) y de Ia neocorteza frontal
derecha (NCD). Se muestra un ancho de banda frecuencia! desde 1,5 hasta 32 Hz. Nótese en el BO un
aumento de la potencia de Ia banda alfa, a Ia cual corresponde el ritmo rino-centrfilgo-génico, desde
los 3 min y hasta casi elfinal de! análisis. En Ia NCfrontal se puede comprobar una disminución de
la banda frecuencia! beta a medida que transcurre el tiempo.

En las figuras 11-4 (A, B y C) sc muestra el efecto dc las cuatro dosis ensayadas de

kctamina sobre los distintos parámetros analizados de la actividad bioeléctrica cerebral del BO

izquierdo.
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FIGURA 11-4.A.' Efecto (le! clorhidrato (le ketamina sobre la actividad bioele'ctrica de los bulbos
olfatorios (BO) de Chacloghractus vil/asus. Se ensayaron 4 dosis distimas a Io largo dc 25 minutos.
Valores: media :bE.S.M. Gráfico superior= Potencia Total; gráfico inferior= Delta Relativo.
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FIGURA 11-4.B: Efecto del clorhidrato de ketamina sobre la actividad bioele'ctrica de los bulbos
olfatorios (BO) de Clmeloghractus vil/asus. Se ensayaron 4 dosis díslintas a lo largo (le 25 minutos.
Valores: media :1:E.S.M.. Gráfico superior= TItem Relativo; gráfico inferior= Alfa Relativo.
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FIGURA II-4.C: Efecto del clorhidrato de kelamína sobre Ia actividad bioele'ctrica de los bulbos
olfalorios de Chaetoghraclus villosus. Se ensayaron 4 dosis distintas a lo largo de 25 minutos.
Valores: media :L-E.S.M.. Gráfico superior= Beta] Relativo,"gráfico inferior= Beta2 Relativo.
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o Palencia Tola] (PT): [Fig 11-4.A] no varió a lo largo del tiempo con la dosis de 2,5 mg/kg.

Con la dosis de 5,0 mg/kg sc encontraron diferencias significativas (P= 0,002), con un pico a los

14 min (P< 0,05). La dosis de 7,5 mg/kg mostró diferencias significativas a lo largo del tiempo

(P: 0,017), pero sin mostrar diferencias con respecto al control. La dosis de 10,0 mg/kg mostró

una variación estadísticamente significativa (P= 0,018), con un aumento de la potencia entre los

7 y 14 min (P< 0,05). A los 21 min la PT no varió significativamente entre las distintas dosis, ni

con el control.

o Della Relativo (%D): [Fig. ll-4.A] no varió a lo largo del tiempo con las dosis de 2,5 ing/kg.

Con la dosis de 5,0 mg/kg se encontraron diferencias significativas (P< 0,001), con una

disminución signilicativa a los 14 min (P< 0,05). La dosis de 7,5 mg/kg (l): 0,015) y la de 10,0

mg/kg (P< 0,01) mostraron diferencias significativas a lo largo del tiempo, con una marcada

disminución entre los 7 y 14 min (P< 0,05). A los 14 min, el %D de la dosis de 5,0 mg/kg fue

significativamente distinto al resto de las dosis (P= 0,016).

o 'I'hcla Relativo (%T): [Fig. ll-4.B] varió significativamente a lo largo del tiempo a las dosis

de 2,5 (l’= 0,043); 7,5 (P= 0,001) y 10,0 (P= 0,020) mg/kg. Con la primera y última dosis no

hubo diferencias significativas con respecto al control, en cambio con la dosis de 7,5 mg/kg, se

constató un pico de %T a los 7 min (P< 0,05).

o Alfa Relativo (%A).' [Fig. 11-4.B] no se observaron cambios significativos a la dosis de 2,5

mg/kg. Las dosis de 5,0; 7,5 y 10,0 mg/kg variaron significativamente (P< 0,001) a lo largo del

tiempo. Al tiempo 7 min hay un pico de ritmo RCG con la dosis intermedia (P< 0,05); luego la

de 5,0 mg/kg cae a valores comparables a los controles, mientras que la dosis de 7,5 mg/kg cae

gradualmente hacia los 21 min. Esta última dosis ya varió significativamente a los 3,5 min (P<

0,05). La dosis de 10,0 mg/kg aumenta significativamente a los 7 min y se mantiene constante

hasta los 14 min (P< 0,05) para decaer hasta los 21 min. Mientras las dosis mayores difieren de

las otras dos significativamente (P< 0,05), al tiempo 21 min ninguna dosis ensayada varía con

respecto a su control.

o Bela] Relativo (%BI): [Fig. 11-4.C] esta actividad electroencefalográfica no varió

significativamente a lo largo del tiempo para las dosis de 2,5; 7,5 y 10,0 mg/kg. Para la dosis de

5,0 mg/kg el %Bl varió significativamente (P<0,001), con un pico a los 3,5 min (P< 0,05).

o BeIaZ Relativo (%BZ): [Fig. 11-4.C] con la dosis menor se detectaron diferencias

estadísticamente significativas (P= 0,005) a los 3,5 min (P<0,05). Las dosis 5,0 y 7,5 mg/kg se

comportaron de igual manera a lo largo del tiempo (P< 0,014 y P< 0,045; respectivamente) con

un mínimo entre los 3,5 y 7 min (P< 0,05).
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[1.4.1.2 Neocorteza Frontal

En la figura 11-2.A puede observarse el trazado EEG de la corteza a los tiempos 0

(control) y 7 min, con una dosis de 5,0 mg/kg de ketamina. Puede observarse que con esta dosis,

a los 7 min se han operados cambios observables en la NC. De la inspección visual del trazado se

puede observar un cnlentecimiento, con abundancia de actividad dentro de las bandas 0 y 0L.

Comparando los EP [Fig. 11-2.B], se observa una leve disminución de la banda [l y picos de

potencia en las bandas 0 y oc.En la figura 11-3 se muestra cl curso temporal a lo largo de 21 min

desde la inyección de 10 mg/kg ketamina. En esta secuencia de espectros de potencia se puede

comprobar que partir de los 7 min se observa una disminución de la potencia de la banda B en la

NC frontal.

En las figuras 11-5 (A, B y C) se muestra el efecto de las cuatro dosis ensayadas de

ketamina sobre los distintos parámetros analizados de la actividad bioele’ctrica cerebral de la NC

frontal izquierda.

o Potencia Toral (PT): [Fig. 11-5.A] no varió a lo largo del tiempo con las dosis de 2,5; 7,5 y

10,0 mg/kg. Con la dosis de 5,0 mg/kg se encontraron diferencias significativas a lo largo del

tiempo (P< 0,001), con un pico a los 14 min (P< 0,05).

o Delta Relativo (%D): [Fig. 11-5.A] no varió a lo largo del tiempo con la dosis de 2,5 mg/kg.

Con la dosis de 5,0 mg/kg se encontraron diferencias significativas (P= 0,003), con una

disminución significativa entre los 3,5 y 7 min (P< 0,05). La dosis de 7,5 mg/kg mostró

diferencias significativas a lo largo del tiempo (P< 0,05), con una disminución a los 3,5 min (P<

0,05). La dosis de 10,0 mg/kg varió significativamente (P< 0,001) y a los 14 min, el %D fue

significativamente distinto al resto de las dosis (P= 0,041).

o Thela Relativo (%T): [Fig. ll-5.B] varió significativamente a lo largo del tiempo a las dosis

de 2,5 (P= 0,003), con una disminución a los 3,5 min (P< 0,05). Las dosis de 5,0 y 10,0 mg/kg

no variaron significativamente a lo largo del tiempo. El %T de la NC mostró diferencias (P=

0,021) a lo largo del tiempo con la dosis de 7,5 mg/kg, con un importante pico a los 14 min (P<

0,05), difiriendo de los demás tratamientos (P= 0,036).

o Alfa Relativo (%A): [Fig. 11-5.B] no se observaron cambios significativos a la dosis de 10,0

mg/kg. Las dosis de 2,5; 5,0 y 7,5 mg/kg variaron significativamente (P= 0,027; P< 0,001 y P=

0,03; respectivamente) a lo largo del tiempo. Al tiempo 3,5 min se observa una disminución

marcada de la banda 0La la dosis más pequeña. A los 14 min, a la dosis de 5,0 mg/kg se observa

un pico que difiere significativamente del control (P< 0,05) y de las demás dosis (P= 0,040). En
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cambio la dosis dc 7,5 ing/kg no difiere con el control. A los 21 min ninguna dosis difiere con el

tiempo Omin con respecto al %A.
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FIGURA 11-5.A.' Efecto del clorhidrato de keramina sobre Ia actividad bioele’ctrica de Ia neocorrcza
frontal de Cltaetoghracms vil/asus. Se ensayaron 4 dosis (livtinlas a Io largo de 25 minutos. Valores:
media i E.S.M.. Gráfico superior: Potencia Total; gráfico inferior: Della Relativo.
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FIGURA 11-5.B.' Efecto del clorhidrato de kctamina sobre Ia actividad bioeléctrica de la neocorteza
frontal de CIIHCIOQÍINICIUSvillosus. Se ens‘ayaron 4 dosis distintas a Io largo de 25 minutos. Valores:
media i: E.S.M. Gráfico superior= Theta Relativo; gráfico infirior= Alfa Relativo.
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FIGURA l l-5.C.' Efecto del clorhidrato (le ketamina sobre la actividad bioeléctrica de la neocortcza
frontal de Chaetoghractus villosus. Se ensayaron 4 dosis distintas a lo largo de 25 minutos. Valores:
media :1:E.S.M.. Beta Relativo.

o Beta Relativo (%B).' [Fig. 11-5.C] esta actividad clectroencefalográfica varió

significativamente a lo largo del tiempo para todas las dosis (P= 0,039 para 2,5 mg/kg; P< 0,001

para 5,0 mg/kg; P= 0,005 para 7,5 mg/kg; P= 0,010 para 10,0 mg/kg). La dosis de 2,5 mg/kg

mostró un pico significativo a los 3,5 min (P< 0,05). En las otras tres dosis se observa una

marcada disminución con un mínimo a los 14 min (P< 0,05), para luego llegar al valor control a

los 21 min con la dosis de 5,0 mg/kg y manteniéndose baja la actividad B en las restantes dos

dosis.

[1.4.1.3 Actividad Cardíaca

La frecuencia cardíaca no varió significativamente entre las dosis, sí a lo largo del tiempo

(P= 0,016), con un pico a los 3,5 min. En ia Fig. 11-6 se observa un aumento moderado de la

frecuencia cardiaca a los pocos minutos de la inyección, para descender hasta valores controles a

los 21 min.
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FIGURA 11-6: Variación de la frecuencia cardíaca en el peludo Clmetoghraclus vil/asus bajo el
efecto del clorhidrato de ketamina.

11.4.2 ANIMALES CON DESAFERENTACION OLFATORIA BILATERAL

[1.4.2.1 Bulbos Olfatorios

En la figura ll-7.A puede observarse el trazado EEG de un BO a los tiempos 0 (control

= VT) y 14 min, con una dosis de 7,5 mg/kg de ketamina, en un animal con 72 hs con

destrucción de la MO con SZ. Puede observarse al tiempo control una disminución de la

amplitud del trazado, la presencia de actividad 0 con ausencia de actividad [52(ver Capítulo 9).

A los 14 min se vc claramente un ritmo 9 (4,5 Hz), con una amplitud dc hasta 40 pV. Dicho

ritmo aparece y desaparece, volviendo a rcaparecer, con una duración de 2 a 4 seg. A partir de los

18 min el ritmo 0 domina claramente el trazado [Fig. ll-7.A]. La presencia de este ritmo se

prolonga hasta los 30 min de inyectada la ketamina. Comparando los EP [Fig. ll-7.B], se

observa un pico marcado en la frecuencia 9 de 4,5 I‘lz,con una ausencia total de las frecuencias

correspondiente a Bl y [32.
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FIGURA 11-7.A: Registros electroencefalográficos control (C), 14 min (14’)y 20 min (20') después (le
la inyección de 7,5 mg/kg de ketamina en Chaetoghractus vil/ams, luego (le 72 IIS de
bidesaferemación olfatoria por destrucción de la mucosa olfatoria. BO= bulbo olfatorio izquierdo;
NC= neocorteza frontal izquierda. Nótese el drástico aumento de la actividad theta (4,5 Hz) en el
trazado del BO, convirtiéndose en un verdadero ritmo. En la NC comienza a manifestarse un leve
aumento de Ia actividad theta, con una disminución del beta. EKG= electrocardiograma.
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FIGURA II-7.B: Espactros de potencias control (C) y 14 min(14') después de la inyección de 7,5
Ing/kg de ketamina en Chaetoghractus villosus, luego de 72 Its de bidesaferentacián olfatoria por
destrucción de Ia mucosa olfatoria. B0= Inn/hooifatorio izquierdo; NC= neocorteza frontal izquierda.
Nótese el pico de poctencia correspondiente a la actividad theta (4,5 Hz) en el trazado del BO. En la
NC se manifiesta un aumento de la actividad theta.

En las figuras 11-8 (A, B y C) se muestra el efecto de la dosis ensayada de ketamina

sobre los distintos parámetros analizados de la actividad bioeléctrica cerebral del BO izquierdo,

en animales con MO intacta y con desaferentación por destrucción de la misma.

o Potencia Total (PT): [Fig. ll-8.A] en los animales desaferentados la PT varía

significativamente (P= 0,005), con un aumento a los 7 min. Todos los tiempos difieren

significativamente con el control (P< 0,05). La interacción dio significativa (P< 0,001), lo que

muestra que la PT varío cn cl tiempo, según sea la condición considerada.

o Delta Relativo (%D): [Fig. ll-8.A] ambas condiciones no difieren entre si, pero varían el en

tiempo (P< 0,001). Mientras que el intacto disminuye significativamente como ya se comentó, en

el desafcrentado hay un lcvc aumento inicial para luego caer significativamente hasta los 14 min

(P< 0,05). La interacción dio significativa (P< 0,001), lo que muestra que el o/ol) varío en el

tiempo dc manera distinta, según sea la condición considerada.
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FIGURA ll-8.A.' Efecto del clorhidran (le kclamina (7,5 mg/kg) sobre la actividad bioeléctrica del
bulbo olfatorio (BO) y neocorreza frontal (NC) (le Chaetoghraclus villosus. La dosis se probó en
animales con mucosa olfaloria intacla (Inlacto) y animales con desaferenlación olfaloria por
(leslrucción (le la mucosa olfatoria con sulfato (le zinc (Desafi). Valores: media :i: E.S.M.. Gráfico
superior= Porcncia Total; gráfico inferior: Della Relativo.
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FlGURA ll-8.B.' Efecto del clorhidrato de ketamina (7,5 mg/kg) sobre la actividad bioele'ctrica del
bulbo olfatoria (BO) y neocorteza frontal (NC) de Chaetoghractus villosus. La dosis se probó en
animales con mucosa olfatoria intacta (lntaclo) y animales con desaferentación olfatoria por
destrucción de la mucosa olfatoria con sulfato de zinc (Desaf). Valores: media :i: E.S.M.. Gráfico
superior= Tlteta Relativo; grafico inferior: Alfa Relativo.
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FIGURA l 1-8.C: Efecto del clorhidran de ketamina (7,5 mg/kg) sobre Ia actividad biocléclrica del
bulbo olfalorio (BO) y neocorteza frontal (NC) de Chaetoghraclus vil/asus. La dosis se probó en
animales con mucosa oi/atoria intacta (Inlaclo) y animales con desaferenlación olfatoria por
destrucción de la mucosa oi/‘atoria con sui/’an de zinc (Desaf). Valores: media :k E.S.M.. Gráfico
superior= Bela! Relativo (B0); gráfico central= Beta2 Relativo (BO); gráfico inferior: Bela Relativo
(NC).
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o Ttha Relativo (%T): [Fig. ll-8.B] hay diferencias significativas con respecto a Ia condición

(P< 0,001) y al tiempo (1’= 0,008). En los animales con mucosa intacta, se constató un pico de

%T a los 7 min (P< 0,05), en cambio, hay una disminución no significativa del %'l‘ en los

animales desaferentados hasta los 7 min, para luego aumentar hasta los 14 min, difiriendo

significativamente con el tiempo control (P< 0,05). La interacción dio significativa (P< 0,001), lo

que muestra que el %T varío en el tiempo, según sea la condición considerada.

o Alfa Relativo (%A).' [Fig. ll-8.B] hay diferencias significativas con respecto a la condición

(P< 0,001) y a1 tiempo (P< 0,001). En los animales intactos hay un abrupto aumento a los 7 min,

debido a la presencia del ritmo RCG. En los desaferentados el 0/oA no varía en el tiempo,

manteniéndose más o menos constante cn el tiempo. La interacción dio significativa (P< 0,001).

o Beral Relan'vo (%Bl).' [Fig. ll-8.C] para la condición M0 intacta ó destruida hubo

diferencias significativas (P= 0,023), pero no hubo en ambos casos variación significativa en el

tiempo. La interacción dio no significativa.

o Bela2 Relativo (%BZ): [Fig. ll-8.C] el factor condición dio significativo (P: 0,016) y se

encontraron diferencias significativas a lo largo del tiempo (P< 0,001). Debido a la

desaferentación el %BZ comenzó muy bajo y no varío significativamente con respecto al tiempo

control. La interacción dio no significativa.

11.4.2.2 Neocorteza Frontal

En la figura 11-7.A puede observarse el trazado EEG de la NC frontal ipsilateral a los

tiempos 0 (control) y 14 min, con una dosis de 7,5 mg/kg de ketamina, en un animal con 72 hs

con destrucción de la MO con SZ. l’uede observarse al tiempo control la presencia de actividad

[3. A los 14 min se ve claramente un aumento de actividad 0 (4,5 Hz), con una amplitud de hasta

30 uV, semejante a 1adel BO. Comparando los EP [Fig. ll-7.B], se observa un pico marcado en

1afrecuencia 0 de 4,5 I'lz, con una disminución de la frecuencia [5.

En las figuras 11-8 (A, B y C) se muestra el efecto de la dosis ensayada de ketamina

sobre los distintos parámetros analizados de la actividad bioeléctrica cerebral de 1a NC frontal

izquierda, en animales con MO intacta y con desaferentación por destrucción de 1amisma:

o Potencia Tola] (PT): [Fig. ll-8.A] tanto la condición intacto-desaferentado (P= 0,018),

variación a lo largo del tiempo (P< 0,001) como la interacción (P= 0,01 1) variaron

significativamente. En los animales desaferentados, la PT aumentó al tiempo 3,5 min y se

mantuvo alta (P< 0,05).
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o Delta Relativo (%D): [Fig. ll-8.A] en factor condición no se encontraron diferencias

significativas, y ambos no variaron significativamente a lo largo del tiempo. La interacción dio

significativa (P< 0,001) con diferencias significativas en los animales desaferentados en los

tiempos 3,5 y 7 min.

o Them Relativo (%T): [Fig. ll-8.B] tanto la condición intacto-desaferentado (P= 0,019) como

la variación a lo largo del tiempo (P< 0,001) dieron significativas, no asi la interacción. El o/oT

varió a lo largo del tiempo, siendo siempre mayor en los animales desaferentados; siendo al

tiempo 14 min significativamente distinto al control (l’< 0,05).

o Alfa Relan'vo (%A): [Fig. ll-8.B] se comportó semejante al BO. El factor condición dió

significativo (l’= 0,004), pero no la variación en el tiempo en el desaferentado. Siempre el "/oA

cn la NC se mantuvo por debajo de los animales intactos. La interacción dio significativa (P<

0,001).

o Beta Relalivo (%B).' [Fig 11-8.B] los dos tratamientos variaron de igual manera, pero hubo

diferencias estadísticamente significativas a lo largo del tiempo (P< 0,001) e interacción (P<

0,001). En los animales desaferentados se da una clara disminución del %B que difiera a todos

los tiempos del tiempo control (P< 0,05).

11.4.3 ANIMALES CON SECCION BILATERAL DE LOS PEDUNCULOS
OLFATORIOS

Como se explicó en el Capítulo 9, los peludos con sección bilateral de los PO muestran

en los BO un gran aumento de la ASI y ausencia de ritmo RCG. Los resultados obtenidos en

animales con la M0 intacta, hizo necesario probar una dosis de ketamina en animales con los

PO seccionados, para comprobar lo que ocurre con dichos ritmos, y especialmente determinar el

grado de dependencia del ritmo RCG a otras estructuras nerviosas centrales.

En las Fig. 11-9 (EEG) y Fig. ll-10 (EP en el tiempo) se muestra el efecto de la

ketamina (7,5 mg/kg) sobre estos animales. A partir de los 2 min de inyectada la droga se

observa una disminución de la ASI y no hay presencia de ritmo RCG. A los 12-15 minutos las

ondas sinusoidales comienzan nuevamente a dominar el trazado del EEG de los BO.
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FIGURA 11-9: Registros electroencefalográflcos control (C) y 3 min después (3 ’) de la inyección de
7,5 mg/kg de ketamina en Chaetaghractus villasus, con sección transversal completa de los
pcdúnculos olfatorios. BO= bulbo olfatorio derecho; NC= neocorteza frontal derecha. Nótese la
drástica disminución de la actividad sinusoidal inducida y Ia ausencia de ritmo rino-centrt'fugo-génico
en el trazado del BO.
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FIGURA 11-10: Secuencia de espectros de potencia tomados cada 15 seg en Chaetoghractus villosus
con sección transversal completa de las pedúnculos olfatarios. Los espectros muestran la evolución
temporal de la actividad bioeléctrica del bulbo olfatoria derecho (BOD) y de la neocorteza frontal
derecha (NCD) después de la inyección de 7,5 mg/kg de ketamina. Se muestra un ancho de banda
frecuencia! desde 1,5 hasta 64 Hz. Nótese en el BO una disminución de la actividad sinusoidal
inducida desde los 2 min.

11.4.4 EFECTOS DE UNADOSIS ANESTESICA DE KETAMINA

Como se expuso en cl Capítulo 5, en C. villosus la dosis efectiva para lograr plano

anestésico con el clorhidrato de ketamina es de 40-50 mg/kg. La inyección de 40 mg/kg dc

ketamina im. provoca en cl peludo un estado de inmovilidad a los pocos minutos, con cambios

muy marcados en su actividad biocléctrica cerebral. En los primeros minutos se observa un

dccrccimiento de la ASI y un aumento de RCG en los BO, para luego rápidamente ser

reemplazada dicha actividad por ondas lentas de gran amplitud. En la NC se hacen presentes

ondas de hasta 80 pV, en grupos de 4-6 ondas monofásicas [Fig. 11-11].
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FIGURA Il-Il: Actividad bioelécrrica del bulbo olfatorío (BO) y neocorlcza frontal (NC) de
CImelog/tmcms villosus, a los 7 min de inyectada una dosis anesléxim de 40 Ing/kg de kclamina.
EKG= electrocardiograma.

11.5 DISCUSION

Com aracíón de las resultados obtenidos en eludos con otros mami eros

En humanos se ha descripto una depresión del ritmo a en la región occipital 3 min

después dc inyectar l mg/kg de ketamina. Al aplicar una segunda dosis antes de alcan7ar un

cstado consiente, incrementó la aparición de actividad 9, especialmente en la región frontal.

Treinta y dos minutos después, al recobrar el estado despierto, el ritmo a había retornado

parcialmente a los niveles controles (COSSEN y DOMINO, ¡966). Actividad 0 en la región

parietal también fue observada 6 min después de la inyección de 1,5 mg/kg (DOMINO et al.,

¡965). SCHWARTZ ct al. (1974) reportan una actividad rápida, la cual es máxima en la región

frontal, y proponen que esta actividad es aún más característica, durante la anestesia con

ketamina en humanos, que la actividad 9 y que persiste más allá de la aparición de esta última

actividad.

En gatos (MIYASAKA y DOMINO, ¡968) un patrón alternante de ondas 6

hipersincronizadas con actividad rápida y de bajo voltaje fue observado con dosis anestésicas

primariamente en la NC y Tlm. Las ondas 6 no fueron prominentes en la FR del cerebro medio e
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Hpt. Adicionalmente, el Hpc mostró una actividad 0 típica de despertar, aún más activado que

durante los períodos de control, concomitante con la finalización del tren de ondas 6 en la NC y

Tlm.

En C. villosus los trazados de EEG y los EP mostraron cambios significativos tres

minutos después de la inyección de distintas dosis subanestésicas de ketamina. En los BO se

observa un incremento en la banda 0 a la dosis de 7,5 mg/kg, pasando de l l % al 22,7 % a los 14

min. Con dosis que van de 5,0 a 10,0 mg/kg, se registró un espectacular aumento del ritmo RCG

-dentro de la banda 0L-a partir de los 5 min. El aumento del RCG pasa de un ll % al tiempo

control hasta un 26,2 %; 30,5 % y 24,1 % para las dosis 5,0; 7,5 y 10,0 ing/kg, respectivamente.

A partir de los 7 min el %A decrece hasta valores controles a los 14 min, para la primer dosis, a

los 21 min, para la dosis intermedia, y se mantiene para la dosis mayor. Simultáneamente se

comprueba una disminución de la banda [52, correspondiente al la ASI. Valores

electroencefalográficos controles para la PT son alcanzados aproximadamente 20 min después de

la aplicación de ketamina. Para la dosis de 2,5 mg/kg se observa un aumento de la banda [32

debido al efecto de la inyección, ya que algo semejante ocurrió con los animales donde se aplicó

un control con solución fisiológica.

A medida que los cambios en los BO fueron ocurriendo, un enlentecimiento de la NC fue

observado, con una disminución marcada de la banda B. Se pudo comprobar un aumento del %D

a la dosis más alta, una aumento del %T a la dosis de 7,5 mg/kg y un incremento del %A a la

dosis de 5,0 mg/kg. Todos estos cambios se hicieron evidentes a los 14 min de inyectado el

clorhidrato de ketamina. Las ondas lentas neocorticales durante la acción de la droga, son

similares a aquellas descriptas por MORl ct al. (197] y 1972).

Otro interesante resultado es el incremento de la potencia de la banda 9 en el BO y NC, lo

cual coincide con lo reportado por varios autores, donde se comunica la inducción de la actividad

0 en las regiones frontal, parietal y occipital.

Los resultados expuestos en la presente parte de esta Tesis ponen de manifiesto otro

hecho significativo con respecto al efecto de la ketamina en los peludos. LANGREHRy MÜLLER

(1967) describen, en una lista de animales domésticos y salvajes, que las dosis anestésicas para la

ketamina están alrededor de 10-20 mg/kg; en el peludo la dosis anestésica es de 40 mg/kg, el

doble de aquel valor. Los resultados descriptos sobre la modificación de la actividad bioeléctrica

cerebral en el hombre y en gatos, se obtuvieron con dosis de l a 3 mg/kg, en cambio en el

peludo a dosis de 2,5 mg/kg no se observaron cambios significativos en la actividad de los BO y

NC, pero sí a partir de los 5,0 mg/kg, el doble que la experimentada en otros mamíferos.



11-30

Evidentemente, la neurofisiologia del C. villosus posee características farmacológicas,

con respecto a la ketamina, distintas que la de los demás mamíferos.

Etccms de la ketamina y el ritmo RCG

Como quedó comprobado en el Capítulo 7, la presencia del ritmo RCG puede coexistir

con la ASI. Sin embargo, en algunos casos, un marcado ritmo RCG es acompañado por la

completa ausencia o pobre desarrollo de la ASI (Patrón IV7). Contrariamente, cuando la

actividad sinusoidal domina el trazado, el ritmo RCG es pobremente observado o ausente

(Patrón 21/7). En animales bajo la acción de la droga esta relación inversa está preservada: la

droga incrementa la potencia de la banda 0Ly decrece a la banda [32correspondiente a las ondas

sinusoidales. El decrecimiento de estas ondas, las cuales obviamente puede ser consideradas

como potenciales evocados, es paralelo al decrecimiento de potenciales auditivos (VlRTUE et al.,

1967) y visuales (CHEN et al., 1966; SPARKS et al., 1975) producidos por la ketamina. Esto indica

que la droga, también deprime los potenciales evocados olfatorios.

Efectos de la ketamina en animales con desaterenracio'n periférica z central

Hasta donde sc tienen noticias, es la primera vez que se estudia el efecto del clorhidrato

de ketamina en animales con desaferentación olfatoria. Como se reportó en el Capítulo 9, tanto

en los BO como cn la NC se observa un aumento significativo de actividad 9 como resultado de

la desaferentación. Los resultados expuestos en este capítulo muestran un refuerzo significativo

de esta actividad en ambas estructuras nerviosas, con el transcurso del tiempo de aplicada la

droga.

Otro hecho que arroja luz acerca de la ge'nesis del ritmo RCG es que la ketamina en

animales desaferentados olfatoriamente no aparece dicho ritmo, a pesar que en animales con la

MO intacta, a la dosis de 7,5 mg/kg, el ritmo se vuelve muy conspicuo. Esto pone en evidencia

nuevamente que la aferencía periférica al sistema olfatorio es fundamental para que el ritmo

RCG se manifieste sobre los BO.

Algo semejante acontece con las aferencias centrales y el origen del ritmo RCG: en

animales con los PO scccionados, la ketamina no produce que el mismo aparezca sobre los BO.

Esto pone nuevamente de manifiesto que se es necesaria la integridad de las conexiones entre el

BO y el resto del SNC para que se origine el RCG.

Otro hecho remarcable es que en los animales con el sistema olfatorio intacto, la ketamina

produce una disociación entre la OLO y la ASI. Mientras que la primera no se altera, la segunda

puede llegar a desaparecer. Esto demuestra que si bien ambos fenómenos están asociados, dicha
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asociación no cs indefectiblc. Con respecto a la recuperación más rápida de la actividad

sinusoidal del BO, con PO seccionado, sc puede afirmar que este fenómeno constituye una

muestra de la importancia de la integridad de las conexiones del bulbo con el resto del cerebro.

E ectos de la ketamina sobre la mucosa ollatoría

Un dato novedoso que se desprende de los experimentos expuestos en este capítulo, es la

disminución transitoria dc la amplitud de la ASI, aunque no llega a desaparecer totalmente a la

dosis subanestc’sica utili7ada. MchLLAN CARR y FARBMAN (1993) reportan que la

administración de una dosis anestésica de ketamina en rata conduce a un transitorio refuerzo de

la inmunoactividad para anticuerpos monoclonales contra dos proteínas dc estrés presentes en el

NEO y glándula de Bowman (GB) de la MO. Estos resultados no se obtuvieron cuando se

utilizaron otros anestésicos. Se pueden plantear distintas posibilidades, no excluyentes, que

permitan explicar estos resultados:

o las células de sostén y las GB poseen una acción desintoxificante y de biotransformación de

moléculas inhaladas, y ambas presentan una alta concentración de cítocromo P-450 (DAHL,

1988),moléculas que actúan en procesos de desintoxificación de muchas sustancias, incluídas

las fenciclinas y sus metabolitos. También se ha demostrado que el MK-80l, otro análogo de

las fenciclinas, bloquea ciertos isómeros del cítocromo P-450 en el hígado. Se puede suponer,

que Ia interferencia de la ketamina en las células de sostén y en las GB, resulte un una

inadecuada remoción de las sustancias inhaladas, con el consecuente estrés fisiológico y la

producción de proteína de estrés en la MO y cambios en la transducción del estímulo

olfatorio, lo cual se traduciría en un decremento transitorio en la producción de ondas

sinusoidales en el BO.

la ketamina y/o sus productos metabólicos afecten directamente a los mecanismos de

secreción de moco y procesos de regulación iónica en las células de soporte y células de las

GB. Esta interferencia provoca cambios fisiológicos a nivel de la MO con la consiguiente

aparición de proteína de estre’sy una disfunción en la transducción olfatoria la cual repercute

en la producción de ASI en el BO.

la disminución en la producción de ASI puede también ser explicada por cambios que la

ketamina puede producir indirectamente sobre la MO a través del SNA.

Sitios de acción dela ketamina

El sitio de acción y efectos a distintas dosis de clorhidrato de ketamina han sido

comentado por varios autores. CORSSEN y DOMINO (¡966) y MlYASAKA y DOMINO (1968) han
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empleado el término “anestesia disociativa” por el efecto contradictorio entre la profundidad

“clínica” de la anestesia y el tipo de trazado del EEG. Esta disociación de la actividad

bioeléctrica entre los sistemas tálamo-neocortical y el límbico parece ser la más usual

característica de este agente. MORl et al. (197]) han sugerido que el efecto predominante de la

ketamina es sobre el sistema límbíco. SCHWARTZet al. (¡974) sugieren que la frecuencia de la

actividad rápida inducida (30-40 Hz) puede representar el equivalente electroencefalográfico de

su efecto estimulatorio del SNC.

CROSBY ct al. (l982) han demostrado que la ketamina produce marcados y diversos

efectos sobre la utili7ación regional en el cerebro de la glucosa; la droga produce incremento ó

disminución en la utilización de glucosa marcada y, al mismo tiempo, deja algunas regiones sin

afectar, entre ellas la corteza olfatoria. De hecho, como el metabolismo refleja actividad

funcional dentro del SNC, se pueden realizar inferencias acerca del estado funcional del cerebro

en relación con la utilización de glucosa durante la anestesia con ketamina: la reducida captación

de glucosa marcada en el sistema auditivo y áreas sensorio-motoras implica que un estado de

relativamente selectiva dcprivaeión sensorial ocurre durante la presencia de ketamina; por otro

lado el incremento de dicha captación en el cuerpo calloso cs consistente con el incremento del

tráfico neuronal entre ambas corte7as y la disminución en los tractos descendientes de materia

blanca sugieren la poca alteración en la interacción entre estructuras corticales y subconicales. El

hecho de haber registrado un incremento en la actividad de las áreas límbicas y talámicas (con

dosis de 2 mg/kg) (FERRER-ALLADOet al., 1973)estaria en concordancia con el gran incremento

en la captación de glucosa en el girus cingulate y el l-lpc.

La ketamina incluye interacciones con los receptores coline'rgicos de tipo muscarínico

(VINCENT et al., ¡978). Por otra parte se sabe que:

* que la ketamina inhibe, reversiblemente, la acción de la acetilcolinesterasa (AChE)

presente en el cerebro (núcleo caudado) de bovinos y ratas, comprobándose que lo hace de una

manera dependiente de la concentración (COHENet al.,l974), lo que aumentaría la concentración

de ACh;

* la tasa de recambio de la ACh se encontró disminuida en el núcleo caudado y en el Hpc, en

la rata, durante la anestesia con ketamina (NGAI et al., 1978), lo cual sugiere que la utilización de

la ACh puede estar relacionada con cambios electrofisiológicos, inducidos por la ketamina, en

estas estructuras subcorticales;

* el núcleo interpeduncular, que recibe una gran aferencia olfatoria, es el lugar del cerebro

con mayor concentración de ACh (McGEERet al., l978);



Se sabe que las fibras coline’rgicas ecntrífugas terminan en la región que va desde la capa

plexiforme externa hasta la capa glomerular. Por otro lado las influencias colinérgieas centrales

sobre el BO parecen ser excitadoras, terminando principalmente en las neuronas intrínsecas, que

inhiben alas CM y CEP (ver Capítulo l, punto 1.4.5.4).

lla sido reportado que las fenciclinas y ketamina selectivamente reduce los efectos

exeitatorios de los receptores NMDA en neuronas del SNC (ANlS et al., 1983). Alguno de los

efectos farmacológicos de los anestésicos disociativos puede ser la reducción de la eficacia

sináptiea de las vias que utilizan receptores NMDA (SAGRATELLA et al., ¡989). En efecto, la

ketamina y otros análogos de la fenciclidina son antagonistas no competitivos de estos receptores

y como tales actúan bloqueando la entrada de calcio a través de los canales de calcio acoplados a

receptores NMDA. El flujo de calcio es importante en una amplia gama de funciones celulares.

Como se indicó en el Capítulo l (punto 1.4.5.4) en la capa plexiforme externa se han

encontrado receptores NMDA activados por glutamato. El bloqueo de estos receptores por la

ketamina podría causar, entonces, cambios a nivel de la de los circuitos sináptieos de las

neuronas del BO, dando como resultado el refuerzo de mecanismos que hacen posible la

aparición del ritmo RCG. Considerando el hecho que los receptores NMDA median respuestas

excitatorias, se puede concluir que el aumento en la abundancia del ritmo RCG puede estar

expresando procesos inhibitorios en el BO.

Como quedó evidenciado en el Capítulo l, el BO es una importante estructura

rhineneefálica de los mamíferos y tiene múltiples conexiones con varias regiones del cerebro. En

el peludo esta estructura representa una proporción cercana a una tercera parte del volumen

cerebral. Esto adiciona un interés a los resultados obtenidos con esta droga, ya que es razonable

hipotetizar que la actividad bioeléctriea de las regiones cerebrales conectadas con los BO

deberían ser modificadas también por el efecto de la ketamina. Algunas regiones (el TO y la

CPi) ocupan una gran proporción del total del volumen del cerebro de los armadillos (ver

Capítulo 4) y tienen abundantes conexiones con el BO.

**********
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12. Capítulo 12
EFECTOS DEL ETANOL SOBRE LA

ACTIVIDAD BIOELECTRICA
CEREBRAL DE Chaetophractus

villosus

El etanol es la droga de abuso más ampliamente utilizada en el mundo actualmente

(llUN'I‘, ¡994). llay dcccnas de millones de Seres humanos que son alcohólicos. lil excesivo

consumo de bebidas alcohólicas está implicado en la mitad de todos los accidentes de tránsito,

dos tercios de los homicidios y tres cuartos de los suicidios, además de ser un factor significativo

en otros crímenes, problemas familiares y accidentes de trabajo. Todo trae aparejado el costo de

vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas por pérdida de productividad, cuidados

médicos y daños a la propiedad.

El alcoholismo como enfermedad es difícil de definir por su compleja naturalem, pero se

puede considerar que una persona es alcohólica cuando su vida está dominada por el

comportamiento de conseguir y consumir bebidas que contienen etanol. Además dicha actitud

tiene consecuencias sobre su vida personal, familiar, social y profesional.

Se ha demostrado que la exposición al etanol durante el período de crecimiento rápido del

cerebro, en ratas recién nacidas, produce una severa y permanente pérdida del número de CM y

CG en el BO principal (BONTHIUS et al., ¡992).

La búsqueda de nuevos modelos cn neurobiología para el estudio de los efectos de esta

droga sobre la fisiología del SNC, llevó a pensar que la actividad bioeléctrica de Chaetophractus

villosus y de su ritmo característico, el RCG en el BO, pueden ser importantes en la

investigación de la relación de este alcohol con la fisiología del sistema nervioso. Esta idea se

basa en los siguientes hechos:

o evidencias recientes refuerzan la presunción de que el etanol, en experimentos agudos y en

concentraciones bajas (por debajo de las que causan estupor y anestesia), tienen sitios específicos

de acción en el cerebro. Los elementos rcceptivos para la acción del etanol parece ser ciertos

receptores y canales iónicos voltaje-dependientes, y
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o al actuar cl etanol sobre los receptores glutamaórgicos NMDA, sobre los cuales también actúa

la ketamina, se pucdc predecir que este alcohol puede tener efectos similares a los obtenidos

dicho anestésico, sobre la actividad biocléctrica del BO.

Basado cn estos hechos, el objetivo de la presente parte de esta Tesis, es comprobar los

efectos agudos del etanol sobre el ritmo RCG, en vista de los resultados observados con Ia

kctamina, discutidos cn el Capítulo ll.

12.1 CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

Siguiendo a Ll'lTER (¡987), llUNT ([994) y HOBBS et al. (1996) se puede caracterizar

farmacológicamcntc al etanol de la siguiente manera:

12.1.1 QUIMICA

Es un alcohol dc cadena abierta cuya fórmula química es CHJCllz-Olel'. El etanol es una

molécula pequeña, muy hidrosoluble, que pasa por los poros de las membranas celulares. Su

peso específico cs 0,79 kg/l; su peso molecular 46,07.

El etanol ó alcohol etílico se obtiene generalmente por fermentación de los hidratos de

carbono por las levaduras, lográndose una concentración máxima entre el l4 y 16 %. Como

ejemplo de bebidas alcohólicas no destiladas se encuentra la cerveza (5 % v/v de alcohol) y el

vino (lO-13 % v/v de alcohol); entre las destiladas se encuentra la ginebra, whisky y el vodka

(en promedio 45-50 % v/v de alcohol).

Se ha demostrado que aunque las concentraciones efectivas de los alcoholes disminuyen a

medida que aumenta su peso molecular, la actividad termodinámica dada por la relación

concentración efectiva/concentración a saturación -o sea la saturación proporcional- permanece

más o menos constante -principio de Ferguson-, lo que prueba que los alcoholes son drogas de

acción no específica, ya que dicho parámetro es elevado.

l El etanol es el segundo de la serie de alcoholes ali/áticos, cuya acción depresora central y su toxicidad aumentan
con el peso molecular y el número de átomos de carbono —leyde Richardson-. Las bebidas alcohólicas naturales
contienen alcoholes superiores al etanol, pero en cantidades mínimas.
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12.1.2 FARMACODINAMIA

La acción farmacológica se ejerce sobre el SNC, siendo depresora. En animales de

experimentación -cobayo, conejo, rata- la administración de etanol produce un estado depresivo

evidenciado por sueño, con pérdida de los reflejos de postura y que a dosis altas lleva a la muerte

por parálisis respiratoria. Se ha descripto un sinergismo entre la duración del sueño producido

por el etanol y distintos hipnóticos y tranquilizantes.

El etanol posee acción analgésica. Aunque la droga no produce un efecto significativo

sobre la temperatura corporal, aumenta la hipotermia provocada por el frío exterior. En la esfera

motora, existe un antagonismo frente a las sustancias estimulantes del SNC, por ejemplo,

disminuye la agitación psicomotora que produce la anfetamína.

En el hombre también es un depresor del SNC. La aparente excitación inicial se debe a la

liberación de los centros cerebrales inferiores por depresión de los centros corticales superiores,

que normalmente ejercen una influencia inhibidora sobre los primeros. Esto lo demuestra el

hecho que los tiempos de latencia de los reflejos se alargan y los tiempos de reacción están

aumentados en un 50 %.

A pequeña concentración, el etanol no afecta al funcionamiento cardíaco ni la presión

arterial, pero a dosis superiores produce depresión cardíaca y por vía refleja eleva

transitoriamente la presión arterial.

12.1.3 MODO Y MECANISMO DE ACCION

Desde el punto de vista farmacológico, el etanol produce una parálisis descendente

inespecífica, no selectiva del SNC, que afecta primero a la corteza cerebral, luego a los centros

subcorticales y cerebelo, después la médula espinal y finalmente el bulbo raquídeo, con

depresión de los centros respiratorios y vasomotores. El SARA se ve también implicado,

manifestandose en la producción de sueño e inconciencia a dosis elevadas.

GRÜNWALD et al. (1993) midieron el cambio en la utilización local de glucosa (2DG) en

5] estructuras cerebrales de la rata, con admistración aguda (3,2 g/kg de etanol vía oral) y

crónica (durante 20-24 días) de etanol. En general, la administración aguda de etanol disminuyó

la utilización de 2DG en 16 estructuras cerebrales, particularmente del sistema auditivo; los

cambios más marcados ocurrieron en el colículo inferior, decreciendo N35 % la utilización de

glucosa. Con respecto a las estructuras cerebrales directamente relacionadas con el olfato (CPi,

CEr, etc.) no se observaron cambios significativos.
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Con respecto al EEG, en el hombre y animales de laboratorio, es semejante al que

producen los anestésicos generales: al avanzar el grado de acción del alcohol se produce un

enlentecimiento y sincronización cada vez mayor de las ondas cerebrales. Pero igualmente,

mientras que los efectos del etanol sobre el comportamiento son bien conocidas, su exacto origen

en el SNC no ha sido investigado profundamente.

En un principio se pensó que el etanol probablemente manifiesta su acción en el cerebro

por disolución de la membrana plasmática neuronal, más que por acción sobre algún receptor

especifico. Debido a que este alcohol posee propiedades anfipátícas, puede fácilmente disolverse

en lípidos y porciones hidrofóbicas de las proteínas de membrana, a pesar de su alta solubilidad

acuosa. Esta propiedad es semejante a la observada en muchos anestésicos. Una vez presente en

la membrana celular, el etanol puede interferir importantes funciones celulares, como los

procesos de conducción eléctrica y transmisión química.

En años recientes, la atención fue focalizada sobre los efectos agudos y crónicos del

etanol sobre la función de los receptores y canales iónicos activados por aminoácidos excitatorios

(glutamato) e inhibitorios (GABA), y los canales que median la transmisión sináptica. Los

experimentos agudos muestran que:

o el etanol comparte con los anestésicos barbitúricos la capacidad de aumentar las sinapasis

inhibitorias mediadas por GABA, como así también el flujo de cloruro. Tales efectos, al igual

que las acciones sedativas del etanol, son inhibidas por la bicucullina, un antagonista específico

de los receptores GABAérgicos;

o a pesar que el etanol y los barbitúricos pueden inhibir a las corrientes iónicas activadas por

glutamato, el etanol afecta predominantemente a los receptores de glutamato NMDA, a

concentraciones de alcohol que se alcanzan durante la intoxicación moderada; los barbitúricos

afectan primariamente a los receptores de glutamato tipo AMPA.

o el etanol también podría alterar el libre movimiento del ion calcio que interviene en el

mecanismo de liberación de Nt.

o recientemente se ha descubierto que el receptor 5-HTJ es un canal excitatorio catión selectivo,

y el efecto de SIIT sobre este receptor es potenciado por el etanol a bajas concentraciones. El

receptor S-HTJ está localizado principalmente en interneuronas inhibitorias; la potenciación por

etanol del efecto de la SHT sobre este canal receptor potenciaria la actividad inhibitoria de esas

interneuronas.

o el etanol promueve la liberación de DA, particularmente en el núcleo acumbers.
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La presencia crónica de alcohol en el cerebro genera disfunciones y cambios en la

expresión de los mensajeros para la síntesis de los sistemas receptor/canal iónico del tipo

GABAA y NMDA. La hiperexcitabilidad del SNC durante las intoxicaciones con etanol, y el

daño neuronal observado en los alcohólicos, pueden deberse al resultado de cambios en los

sistemas cerebrales para el GABA y el glutamato (NMDA). Cuando el cerebro está expuesto

crónicamente al alcohol, el número de canales iónicos-NMDA aumenta, para compensar la

inhibición producida por el etanol sobre estos canales (upregulation).

Se ha demostrado también que el tratamiento crónico con etanol refuerza el tono

colinérgico y noradrene’rgico de órganos (corazón, glándulas salivales y páncreas) inervados por

el SNA (PEREC et a|., |979).

12.1.4 FARMACOCINETICA

El alcohol ingerido se absorbe rápidamente en el estómago (20 %) y en el intestino (80

%). También se absorbe bien por vias parenterales. Una vez que atraviesa las membranas

orgánicas y los capilares, cl etanol que ingresa al organismo por vía oral, pasa a la sangre, en la

que aparece a los 5-10 min después de la ingestión, llega al nivel máximo o pico a los 30-90 min,

para descender luego y volver a cero a las 8-10 hs.

Desde la sangre el alcohol pasa a los tejidos, donde se distribuye en todos los liquidos del

organismoz, siendo directamente proporcional a su contenido acuoso. El alcohol pasa al liquido

cefalorraquídeo, donde puede alcanzar una concentración de un 14 % mayor que en sangre,

llegando al pico después y durando más tiempo que en la sangre. La tasa de distribución a una

pane específica del cuerpo depende del grado de vascularización, llegando en órganos con alto

flujo sanguíneo, como el cerebro, a un rápido equilibrio.

El alcohol se metaboliza principalmente en el hígado y luego en las células de todo el

organismo. La velocidad de desaparición del organismo y de la disminución del nivel sanguíneo

da lugar a una curva recta (cinética de orden cero)’, siendo su velocidad de oxidación constante y

depende solamente del peso del individuo, no dependiendo entonces de la concentración inicial

de droga ni de la cantidad ingerida.

2 El volumen de distribución (dosis/concenlración sanguínea) del etanol es de 0,6 l/kg, o sea 45 I /70 kg en el
hombre, correspondiente al conlenido de agua del organismo.
3 Es la inversa de lo que ocurre con la mayoría de las demás drogas, donde la velocidad de desaparición del
organismo da lugar a una curva exponencial o Iogarílmica.
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De un 2 a un 10 % de la cantidad ingerida de alcohol no es metabolizado, siendo

excrctado principalmente por el riñón y el pulmón.

12.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Se utilizaron 19 peludos adultos, machos y hembras, cuyos pesos oscilaron entre 3,200 y

4,280 kg. A todos los animales se le realizó implante de electrodos para registro de EEG sobre

BO y NC l‘rontal -ambos bilateralcs- y EKG. Durante los períodos de registro los animales

estuvieron confinados dentro de la cámara de registro, con temperatura contante de 25°C,

fotoperíodo 12L:120 (luz = 07:30 hs) y régimen alimentario dc rutina (ver Capítulo 5).

Los registros se realizaron durante el período iluminado, comenzando entre las 9 y 12 hs.

Se realizó una inspección visual del trazado electroencefalográfico y posterior procesamiento

aplicando FFT, obteniendo EP entre 1,5 y 64 Hz (ver Capítulo 5).

Para las pruebas con etanol se realizaron experimentos agudos. Las soluciones se

preparon al 20 % con solución fisiológica, ensayándose las siguientes dosis: 0,38 (n= 2); 0,56

(n= 2); 0,75 (n = 9) y 1,50 (n = 6) g/kg, i.p.. Después dc un período de 2 hs de registro control, se

inyectó la droga y luego se siguió registrando durante 25 min. En 5 animales se les aplicó

solución fisiológica (el mismo volumen que correspondería a la solución con etanol) como

control del vehiculo.

El estudio estadístico se realizó sobre las dosis de 0,75 y 1,50 g/kg. Se procesaron y

analizaron los registros a los tiempos 5; lO y lS min para la primer dosis, y se agregó el tiempo

20 min para la segunda. Al registro previo se lo consideró control tiempo= 0 min. Para los BO

se analizó la PT, %D, %T, %A, %Bl y %BZ. Para la NC frontal: PT, %D, %T, %A, %B.

Para el análisis estadístico de los resultados se realizó un ANOVA de medidas repetidas (tiempo)

de un factor. Luego se realizaron contrastes múltiples contra el tiempo control, por medio del test

de Bonferroni.
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12.3 RESULTADOS OBTENIDOS

Los registros controles del vehiculo, en ambos casos, fue similar al de los animales sin

inyección, no encontrándose diferencias significativas (P> 0,05) con los registros previos

controles.

Siguiendo el comportamiento del animal y una inspección visual de los registros EEG, se

pudo constatar:

o dosis 0,38 g/kg.‘ los animales se ponen inquietos y olfatcan, comportamiento similar al

observado en los animales inyectados con solución fisiológica; a los pocos minutos se

tranquilizan. No se observan cambios apreciables en el EEG a lo largo del tiempo -no cambia el

ritmo RCG ni disminuyen la ASI en los BO-.

o dosis 0,56 g/kg: al principio reaccionan a la inyección, pero se tranquilizan rápidamente. El

EEG muestra un aumento del RCG, pero sigue perdurando la ASI.

o dosis 0,75 g/kg: al principio reaccionan a la inyección, pero se tranquilizan rápidamente.

Cambios marcados en la actividad bioeléctrica aparecen a partir de los 4-5 min después de la

inyección del alcohol. El animal puede desplazarse sin problemas. A partir de los lO min de la

aplicación de etanol, en los BO el ritmo RCG se vuelve más conspicuo y abundante, con una

frecuencia de alrededor de 9 Hz y aumentando su amplitud, con una duración de 2 a 3 seg. No se

observa ASI. Los EP comienzan a mostrar cambios pronunciados a partir de los 5 min de la

inyección, mostrando un incremento de la banda a. Con esta dosis a partir de los 15 min se

vuelve a los valores controles.

o dosis 1,50 g/kg: al principio reaccionan a la inyección, pero se tranquilizan rápidamente

mostrando cambios marcados en la actividad bioeléctrica a partir de los 4-5 min después de la

inoculación del alcohol. Alrededor de este tiempo los peludos comienzan a desplazarse con una

marcha errática, observándose en el animal un estado “alcoholizado”, para luego quedarse quieto.

A partir de los 5 min de la inyección de etanol, en los BO el ritmo RCG se vuelve más

conspicuo y abundante, aumentando su amplitud, y los espectros de potencia comienza a mostrar

cambios pronunciados a partir de los cinco minutos de la inyección, mostrando un incremento de

la banda a. A partir de los 17-18 min de inyectado el etanol, los animales entraron en un estado

de “sueño etílico” (SE), del cual puede salir fácilmente si se los molesta.



12.3.1 BULBOS OLFATORIOS

En la Fig. 12-1.A puede observarse el trazado EEG de un BO a los tiempos 0 (control,

VT) y 15 min, con una dosis de 1,5 g/kg de etanol. Puede observarse que el ritmo RCG se hace

más conspícuo, con aumento de amplitud hasta 80-100 pV, con una duración de 4-5 seg. Hay

OLO, pero no ASI.
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V‘WWWWWWWWN
EKG-C “es 5°I'VMiowtmmmwmmm
¡zo-15'

'WWWWWWMWWMWWW
NC-15' I 5°¡'V

MMWWWWWWWMWWWWMM
l cg

EKG-IS' __IS°¡'V

«WMLMWNWWWW
FIGURA 12-1.A: Registros electroencefalográficos control (C) y a los 15 mín (15’) después de la
inyección de 1,5 g/kg de etanol en Clmcroghractus vil/asus. B0= bulbo olfalorio izquierdo," NC=
naocorreza frontal izquierda. Nótese el drástico aumento del ritmo rino-cenrrr'fugo-génico en el
trazado del BO. En la NC comienza a manífesMrse un leve aumenro de la aclivídad them. EKG=
electrocardiograma.
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Comparando los EP [Fig. 12-1.B], se observa un pico marcado en la frecuencia a de 8,5

117.,y una disminueión de la potencia en las bandas frecuenciales [3| y [32.

BO-C NC-C
7,5 U 5.o U

m 32 64 H7. ¡a 3'2 ' ' 1 F4 llz

BO-15' NC-15'
7.5 U 5’0 U

16 32 64117. ¡o 32 64117.

FIGURA 12-].B.‘ Espectros de potencia control (C)y a las 15 min después (15’) de Ia inyección de 1,5
g/kg de etanol en Clmetaahractus vil/asus. BO= bulbo olfatorio izquierdo; NC= neocorteza frontal
izquierda. Nótese un aumenta de la potencia de la banda alfa, con un pico en 8,50 Hz y una
disminución de Ia potencia de Ia banda bcta2. En la NC comienza a manifestarse un leve aumento de
la actividad them.

A esta dosis, a partir de los 17-18 min, el animal toma una postura propia del sueño. Se

observan cambios importantes en el patrón EEG registrados hasta el momento, con un aumento

de una actividad rápida de 35-39 Hz [Fig. 12-2]. Esta actividad aparece superpuesta sobre la fase

descendente de la OLO. Con el transcurso del tiempo el ritmo RCG va desapareciendo, las

OLO van disminuyendo de amplitud hasta desaparecer, mientras que la actividad rápida domina

el trazado de los B0 en forma de husos. Luego la actividad bioeléctrica de los BO toma las

características propias del SL. Si se despierta al animal con un estimulo sonoro fuerte, el animal

sale de este estado de SE, y el BO muestra un trazado con OLO con ASI y períodos de varios

segundos de ritmo RCG, pero rápidamente el animal cae nuevamente en el SE.
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FIGURA 12-2: EEG y espectros de potencia durante el “sueña etílico” en Clmetoghractus villosus,
con una dosis de 1,5 g/kg de etanol. A los 20 min el registro es semejante al del sueña lenta, pero con
actividad rápida en el BOy con andas lentas y [rusos de sueña en la NC.

En las Fig. 12-3 (A, B y C) se muestra el efecto de ambas dosis ensayadas de etanol

sobre los distintos parámetros analizados de la actividad biocléctrica cerebral del BO izquierdo:

o Potencia Total (PT): [Fig. 12-3.A] no varió a lo largo del tiempo para ninguna de las dos

dosis.

o Delta Relativo (%D): [Fig. 12-3.A] no varió a lo largo del tiempo con las dosis de 0,75 g/kg.

Con la dosis de 1,5 g/kg se encontraron diferencias significativas (P: 0,04), con una disminución

significativa alos 20 min (P< 0,05).

o Theta Relativo (%T): [Fig. 12-3.B] no varió significativamente a lo largo del tiempo para la

dosis de 0,75 g/kg. Con la dosis de 1,5 g/kg se encontraron diferencias significativas (P= 0,043),

con un aumento significativo a los 20 min (P< 0,05), durante el sueño etílico.
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FIGURA 12-3.A: Efecto (le! etanol sobre Ia actividad bioeléclrica (le los bulbos (¡l/atodos (BO) y
ncocorteza frontal (NC) (le Cllaemahractus villasus. Se ensayaron 2 dosis distintas a Io largo (le 20
minutos. Valores."media :1:E.S.M.. Gráfico superior= Potencia Total; gráfico inferior= Delta Relativo.
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FIGURA l2-3.B.' Efccm del etanol sobre la actividad biocléclrica (le ¡0x bulbos olfalorios (BO) y
neocortaza frontal (NC) (la Cltaemahmctus vil/asus. Se ensayaron 2 dosis distintas a lo largo de 20
minums. Valores: media :I:E.S.M.. Gráfico superior= Them Relativo; gráfico inferior= Alfa Relan'vo.
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FIGURA 12-3.C.' Efecm (le! etanol sobre la actividad biaeléclrica de los bulbox alfamríos (BO) y
neacorleza frontal (NC) de Chaemghraclus villasus. Se ensayaron 2 dosis distintas a lo largo de 20
minutos. Valores: media i E.S.M.. Gráfico superior= Bela] Relativa (B0); gráfico centra1= Beta2
Relativa (BO),'gráfico inferi0r= Beta Relativa (NC) .
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o Alfa Relativo (%A): [Fig. 12-3.B] Ambas dosis variaron significativamente (P< 0,001) a lo

largo del tiempo. Con la dosis más pequeña recién hay un aumento significativo del RCG a los

10 min (P< 0,05) En cambio ala dosis de 1,5 g /kg, el cambio es significativo ya a los 5 min (P<

0,05). Durante el sueño etílico el %A cae significativamente (P< 0,05).

o Beta] Relalivo (%BI): [Fig. 12-3.C] esta actividad electroencefalográfica no varió

significativamente a lo largo del tiempo para ambas dosis.

o Bela2 Relativo (0032): [Fig. 12-3.C] con la dosis menor no se detectaron diferencias

estadísticamente significativas. Con la otra dosis hay diferencias significativas (P< 0,001) a lo

largo del tiempo, con un mínimo entre los 10 y 15 min (P< 0,05). A1comienzo del sueño etílico

el °/oB2 aumenta abruptamente, difiriendo de todos los demás tiempos (P< 0,05).

12.3.2 NEOCORTEZA FRONTAL

En la Fig. 12-3 puede observarse el trazado EEG y EP de 1a corteza ipsilateral a los

tiempos 0 (control), 15 y 20 min, con una dosis de 1,50 g/kg de etanol. Puede observarse que con

esta dosis a los 15 min hay un aumento de actividad 0 y una disminución de [3en la NC. Durante

el sueño etílico aparecen los husos de sueño de 9-10 Hz y actividad lenta.

o Potencia Total (PT): [Fig. 12-3.A] no varió a lo largo del tiempo con la dosis de 0,75 m/kg.

Con la dosis de 1,50 g/kg hay diferencias (P= 0,008), manteniéndose constante hasta los 15 min

para luego aumentar significativamente (P< 0,05).

o Della Relativo (%D).' [Fig. 12-3.A] no varió a lo largo del tiempo con la dosis de 0,75 g/kg.

Con la dosis de 1,50 g/kg se encontraron diferencias significativas (P< 0,001), con una

disminución significativa entre los 5 y 10 min (P< 0,05). Durante el sueño etílico el %D vuelve a

caer significativamente (P< 0,05)

o Them Relativo (%T): [Fig. 12-3.B] no varió significativamente a lo largo del tiempo a la dosis

de 0,75 g/kg. Con la dosis mayor hubo una variación significativa (P< 0,001) a lo largo del

tiempo. El %T de la NC mostró una disminución a los 5 min y un aumento abrupto durante el

sueño etílico, ambas significativos (P< 0,05).

o Alfa Relalivo (%A).' [Fig. 12-3.B] se observó un aumento significativo con ambas dosis (P<

0,001) a lo largo del tiempo. Todos los tiempos difirieron significativamente con el tiempo

control. Con la dosis de 1,50 g/kg durante el sueño etílico aumenta el %A debido a la presencia

de husos de sueño en Ia NC.
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o Bela Relaliva (%B): [Fig. 12-3.C] esta actividad electroencefalográfica nO varió

significativamente a lo largo del tiempo para la dosis 0,75 g/kg. Para la dosis de 1,50 g/kg hubo

diferencias significativas (P< 0,001), con un aumento significativo (P< 0,05) a los 5 min y una

disminución abrupta (I’< 0,05) durante cl sueño etílico.

12.3.3 COMPARACION DEL EEG DURANTE LA ENTRADA AL SUEÑO

LENTO (ESL), SUEÑO LENTO PROFUNDO (SLP) Y SUEÑO
ETILICO (SE)

En la Fig. 12-4.A para BO y Fig. 12-4.B para NC se muestra la variación dc los

distintos parámetros clcctroenccfalográficos durante estos tres períodos de sueño.
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FIGURA 12-4.A.' Comparación de la actividad biaeléctrica del bulbo olfatoria de Chaelogllractus
vil/asus durante la entrada a! sueño Icnm (ESL), sueño lento profundo (SLP)y “sueño etílico ” (SE).
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FIGURA 12-4.B: Comparación de la actividad bioeléclrica (le la neocortcza frontal (le C/meloghractus
vil/(¡susdurante la entrada al sueño lento (ESL), sueño lento profundo (SLP) y “sueño etílico ” (SE).

131analisis estadístico (ANOVA de un factor y contrastes múltiples) arroja los siguientes

resultados:

o para el BO no varía significativamente la PT y cl 0/ol); hay diferencias significativas para

o/oT (P< 0,001), 0/oA (P: 0,016), °/oBl (P= 0,009) y o/oBZ (I’< 0,001). 131%T y "/oA son más

abundantes durante cl SLP (P< 0,05), el °/oBl cs mayor en ESL (l’< 0,05) y el %BZ está

claramente disminuido durante el SLP, no diferenciándose la ESL del SE (P< 0,05).

0 para 1a NC no varían el "/oD, cl o/oT y cl o/oA; varía significativamente la PT (1’: 0,034),

siendo significativamente mayor durante c1SLP (1’<0,05) y el %B (P: 0,016), siendo mayor su

incidencia durante la ESL (I)< 0,05).
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12.4 DISCUSION

En cl hombre, la ingestión de etanol causa cambios sitemáticos en las características del

EEG en personas despiertas (O’BOYLE et al., 1995). Se ha observado consistentemente que

moderadas dosis dc alcohol dan un aumento de la PT y del %A y °/oT, un incremento de la

sincronización y un enlcntecimiento de las frecuencias dominantes, particularmente del ritmo a.

lïn ratas, IíllLERS ct al. (1992), han reportado que pequeñas dosis (0,75 g/kg) de etanol,

producen una reducción en la potencia dc algunas bandas frecuenciales, en especial la de 6-8 Hz

en la corteza, Hpc y Tlm. También observaron una disminución significativa de las bandas de

alta frecuencia en dichas estructuras. Por otro lado, dicha dosis de etanol, produjo una

disminución de la amplitud y aumento de la latencia de potenciales provocados auditivos.

Tales cambios usualmente han sido interpretados como reflejo de una disminución del

nivel general de la vigilia, de acuerdo a los signos convencionales de decremento de la

“activación” del EEG. Estos resultados son consistentes con los reportes que subrayan que dosis

moderadas de alcohol puede reducir la latencia del comienzo del sueño, tanto durante el

comienzo del período circadiano de sueño, como durante cualquier hora del día (O‘BOYLE et

al., 1995). Por otro lado, hay un gran número de investigaciones que reportan que el etanol,

particularmente a bajas dosis, o cuando la concentración de alcohol comienza a elevarse en

sangre, puede producir efectos excitatorios sobre el EEG humano, utilizándose como índice de

esto el incremento de la actividad [3y un aumento de la frecuencia media del EEG.

En el peludo, a la dosis mayor, se observa un aumento del %B en la NC y una

concomitante disminución del %T, hasta los N5 min, para luego enlentecerse, aumentando

principalmente la incidencia del %T y %A, coincidiendo con los reportes sobre una fase inicial

de excitación y luego un progresivo enlentecimiento y sincronización del EEG cortical.

Simultáneamente, en el BO se va produciendo una paulatina disminución de las

frecuencias dentro de las bandas B y un aumento del 0L,correspondiendo al ritmo RCG, el cual

domina el trazado de la actividad bioeléctrica de los bulbos a partir de los 5 min. Aquí vuelve a

repetirse la relación inversa entre aumento del RCG y disminución de la ASI.

A la dosis de 1,5 g/kg, a partir de los 18 min aproximadamente, el trazado de la NC se va

enlentecimiento, con la aparición de husos de 9-12 l-Iz y de gran amplitud, característicos de la

entrada al sueño en los peludos. Coincidentemente, en los BO aparece una actividad rápida, de

frecuencia semejante a la correspondiente a la ASI, con desaparición del RCG. Este “sueño

etílico” tiene las características de la entrada al sueño Patrón ZESL (Capítulo 8), y se presentó
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también en animales que presentaban el Patrón IESL. En C. villosus, entonces, también el etanol

produciría una disminución de la latencia al sueño. Si se los deja dormir a los animales, el EEG

va tomando las características propias del sueño en esta especie. Si durante la primer fase del

“sueño etílico” se despierta al animal, este sale de dicho estado, mostrando un trazado

clectroencefalográfico dominado claramente por el RCG.

Las acciones del etanol dentro del SNC de animales, incluido el hombre, demuestran que

induce una alteración de un amplio espectro de eventos neuroquímicos, dando como resultado

una conflictiva situación acerca de cuáles eventos son significativos y están asociados con los

cambios comportamentales y fisiológicos producidos por el etanol.

Los recientes conocimientos de la acción del etanol han sido profundizados con la ayuda

de las técnicas farmacológicas y de biología molecular de los receptores y por los estudios de

voltaje de los canales en el SNC, concluyéndose que (TABAKOFFy llOFFMAN, 1992):

o concentraciones bajas de etanol inhiben el funcionamiento del subtipo NMDA de canales

iónicos gatillados por glutamato. Así, el movimiento de Caz' a través de las membranas seguida

(le la estimulación dc receptores NMDA, es dañado por el alcohol.

o potencia la acción de agonistas de los receptores para GABA. Así, el movimiento de los iones

cloro provocados por el GABA es reforzado por el etanol y envuelve interacciones con el

complejo ionóforo GABA-benzodiacepina-cloruro.

o concentraciones levemente altas también afectan la función de ciertos canales de Caz' voltaje

dependientes.

o potencia los efectos del SHT sobre los canales iónicos.

o promueve la liberación de DA.

Los sistemas controlados por receptores de glutamato y GABAA son los mayores

sistemas excitatorios e inhibitorios del cerebro, respectivamente, y la inhibición y potenciación

de la función de estos sistemas por el etanol puede interpretarse como promotores de una

depresión general del SNC. Por otro lado, la información acerca de la acción sobre la

neurotransmisión del GABA, NMDA (glutamato) y DA, claramente indica componentes

anatómicos y sistema-específicos para la acción del alcohol (para una revisión del tema,

TABAKOFF y HOFFMAN, 1992). Así, se puede considerar que los varios aspectos de los efectos

agudos (sedación, acciones ansiolíticas, etc.) pueden ser iniciadas por efectos selectivos del

etanol sobre un sistema neurotransmisor particular en áreas específicas del cerebro.
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En años recientes se ha reportado que una dosis simple de etanol (0,8 ml/kg) ip. en ratas,

incrementó el contenido del eitocromo P450 en el cerebro, desde 62 i 19 hasta 230 :t 97 pmol/g

de tejido. La mayor parte de este incremento se registró en los BO y en el área próptiea del Hpt

(WARNER y GUSTAFSSON, ¡994). La administración oral de la misma dosis de etanol resultó en

un incremento similar en todo el cerebro, pero tuvo un menor efecto en los BO. Este efecto del

etanol sobre el P450 en el cerebro pone de manifiesto los mecanismo de desintoxificación y el

desarrollo de tolerancia al etanol por parte del SNC.

De los resultados expuestos a lo largo de este capitulo, y cn base a la discusión precedente

se puede concluir:

1.- ambas dosis dc etanol probadas en este estudio producen, hasta los «18 min de inyectado,

efectos similares, consistente principalmente en un aumento mareado del ritmo RCG (dentro de

la banda et) en los BO a partir de los 5 min.

2.- en la NC frontal se produce un aumento de la banda a hacia los 10 min de inyectado el

etanol, semejante a lo que ocurre en humanos.

3.- al aumentar la dosis, a partir de los l8 min los animales entran en un estado akincsia, con

una tramdo electrocncefalográfico semejante al sueño. Esta transición no es abrupta y a medida

que la NC se va sincronizando y aparecen husos de sueño, en los B0 primero desaparece el

ritmo RCG, entre OLO aparece un ritmo rápido, y luego las grandes ondas lentas van

disminuyendo de amplitud, para luego si desarrollar un período de sueño característico de la

especie. Asi, a medida que la concentración de etanol se incrementa en el cerebro, diferentes

tipos de respuestas componamentales y electroencefalográficas entran en juego, influyendo

seguramente sobre distintas locaciones del encéfalo.

4.- el comportamiento bioeléctrico del BO con las dosis utilizadas de etanol, coincide con

respecto a los patrones temporales y de variación bioeléctrica, con los obtenidos a las dosis de

5,0 y 7,5 mg/kg de ketamina (Capítulo ll), a pesar de ensayar con dosis de dos ordenes de

magnitud de diferencia. En ambos casos hay un claro aumento en la abundancia del ritmo RCG.

Esto indicaría que en la producción de este ritmo estarían involucrados canales NMDA activados

por glutamato (ver discusión luego en Capítulo 15).

5.- el modelo experimental C.villosus-ritmo RCG se presta admirablemente para el estudio de

los efectos agudos del etanol sobre el cerebro. Con las dosis ensayadas se obtienen resultados

contundentes y fácilmente cuantificables. Es interesante hacer notar, que las dosis utilizadas son

totalmente transpolables al hombre. En efecto: un litro de vino tinto tiene un contenido de

alcohol del l l-l3 % v/v. Esto equivale a 120 ml de etanol, que con un peso especifico de 0,79
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kg/l, representan 94,8 g de etanol. Si una persona adulta de 70 kg consume l l de vino tinto,

estará ingiriendo 1,35 g/kg de etanol. Si bien es cierto que en los experimentos realizados con

peludos la dosis es inyectada en un intervalo de pocos segundos, y en general el consumo de

etanol por parte de una persona se realiza a lo largo de, por ejemplo, una hora, en dos peludos se

realizó la siguiente prueba: se les inycctó tres dosis 0,38 g/kg etanol separada cada una por un

intervalo de l5 min, obteniéndose un claro aumento del ritmo RCG cn el trazado de los BO.

icakvkv'cv'c‘kv'c‘kkv':
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13. Capítulo 13
EFECTOS DE LA MELATONINA

SOBRE LA ACTIVIDAD
BIOELECTRICA CEREBRAL DE

Chaetophractus villosusl

La melatonina ha sido conocida clásicamente como la hormona de la glándula pineal. Sin

cmbargo hoy se sabe de la existencia de fuentes extrapineales (le producción de melatonina. En

efecto la retina, la glándula de Harder y el intestino son capaces de sintetizar esta sustancia.

Estudios realizados en el INEUCI demostraron la ausencia de glándula pineal aparente en este

modelo experimental (ver Capítulo 4).

Hoy se sabe que la melatonina administrada por vía intranasal o intraperitoneal o

simplemente ingerida es capaz de acortar la latencia del sueño. También se ha comprobado, en

ratas, que esta hormona incrementa la cantidad de tiempo utilizado para el SL y SR, a expensas

de la vigilia (MIRMIRAN y PEVET, 1986).

El objetivo de esta parte de la Tesis Doctoral fue estudiar los efectos de la melatonina

sobre la actividad bioeléctrica de los BO y de la cara dorsal de la región frontal de la NC durante

la vigilia. Se hará especial referencia a la acción de esta droga sobre el ritmo RCG.

13.1 FISIOLOGIA DE LA MELATONINA

La glándula pineal se caracteriza por una gran variabilidad a través de la escala

zoológica (REITER, 1981): en peces y anfibios contiene células fotorreceptoras semejantes a las

rctinianas; en mamíferos es típicamente endócrina, careciendo de fotorreceptores desarrollados.

La glándula pincal (o epífisis cerebral) en el hombre adulto, pesa alrededor de 100 a 200 mg y

está ubicada en el borde posterior e inferior del cuerpo calloso, entre ambos tubérculos

cuadrigéminos superiores y en la proximidad anatómica con el 3crventrículo. Pertenece al grupo

de los órganos circunventriculares, que derivan de células cpendimarias y se encuentran situados

l Parte de los resultados expuestos en este capítulo fueron presentados como:
Acción de Ia melatonina sobre Ia actividad bioeléclrica de los bulbos oifalorios del armadillo Clmeroahracrus
villosus (Dasypodidae). Affanni, Jorge M.y Claudio O. Cervino. XI Jornadas Argentinax de Mastozoología.
Noviembre de ¡996. San Luis. Argentina. (con arbitraje).
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fuera de la barrera hematoencefálica y en comunicación con el sistema ventricular. A dicha

glándula llegan fibras nerviosas amielinicas y el flujo sanguíneo sigue en importancia al flujo

renal.

Si bien no es del todo conocida su función, se puede afirmar que la glándula pineal es el

principal mediador de la respuesta fisiológica ante los ritmos anuales y un potente modulador de

los ritmos circadianos. La pincal es la principal interfase entre el medio ambiente luminoso y el

SNC y endócrino; su función primaria es la secreción de melatonina, una señal producida en

función del estado de iluminación ambiental.

La medición de la longitud de las horas de luz y oscuridad es fundamental para una

adecuada funcionalidad estacional, y también para la regulación de los ritmos diarios. Asi, la

longitud de la noche es evaluada a partir de una señal circulante: la melatonina (N-acetil 5

metoxitriptamina) producida por la glándula pineal. Un hecho remarcable en la bioquímica

pineal es la capacidad de las enzimas intervinientes en la producción de melatonina (NAT y

lIIOMT) para responder rápidamente a cambios en el fotoperiodo ambiental, con actividades

altas cn la oscuridad y bajas durante el día, en todas las especies, incluida el hombre: los ciclos

normales de luz y oscuridad, generan un ritmo paralelo en la producción de melatonina, el que

provee al organismo de una señal circulante indicativa de la longitud del fotoperiodo.

La síntesis de melatonina no es exclusiva de la glándula pineal; como se mencionó al

principio también está presente en retina, glándula harderiana, intestino y glándulas lacrimales.

Sin embargo, la pinealectomía en los mamíferos hasta ahora estudiados, resulta en niveles

plasmáticos indetectables de melatonina; esto ha llevado al concepto de que la producción

extrapineal de la hormona tiene una acción exclusivamente local.

En el SNC se han detectado receptores de melatonina en NSQ, Hpt, corteza cerebral, CB

e Hpc. Se ha propuesto que esta hormona puede ejercer su función sincronizadora en roedores a

través de la interacción en el sistema GABAe'rgico. El papel que desempeñan las neuranas

GABAérgicas en el procesado de información neural es relevante. El Nt inhibitorio más

abundante en el SNC es el GABA, en particular en las regiones supraespinales del encéfalo. El

GABA es el Nt en interneuronas (tipo Golgi II), que median la integración y procesado de la

información en las distintas estructuras corticales y subcorticales. En particular, las interneuronas

GABAérgicas participan en el proceso de antagonismo “centro-periferia”, que destaca una vía

preferencial de la información neural por inhibición simultánea de la zona circundante

(CARDINALLI, 1992).
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13.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Se utilizaron 6 peludos adultos, 3 machos y 3 hembras, con peso comprendido entre

3,200 y 4,650 kg. A todos los animales se le realizó implante de electrodos para registro de EEG

sobre BO y NC frontal. También se registró el EKG. Durante los períodos de registro los

animales estuvieron confinados dentro de la cámara de registro, con temperatura contante de

25°C, fotopcríodo 12142120(luz = 07:30 hs) y régimen alimentario de rutina (ver Capítulo 5).

Los registros se realizaron durante el período iluminado, entre las 9 y 19 hs. Se realizó

una inspección visual del trazado electroenccfalográfico y posterior procesamiento aplicando

FFT, obteniendo espectros de potencia entre 1,5 y 64 llz (ver Capítulo 6).

Para las pruebas con melatonina se utilizó Melatol® (Lab. Casasco-Gador)’. Se

inyectaron dosis de 0,6 (n= 2) y 1,2 mg/kg (n= 6) i.p.. Después de un período de 24 hs de registro

control se inyectó la droga. Se realizó un seguimiento de 24 hs, registrando periódicamente

durante la vigilia y el sueño. En 3 animales, como control del vehículo, se les inyectó etanol

96°:solución fisiológica en relación 1:4 (el mismo volumen que correspondería con melatonina

preparada).

Se analizó los datos por medio de un ANOVA dc un factor (tiempo) de medidas repetidas

y contrastes múltiples contra el tiempo control (registro previo a la inyección de melatonina).

Luego en 3 peludos ya estudiados, se realizó la sección del PO izquierdo para comprobar

el efecto de una nueva dosis de melatonina sobre el BO aislado del resto del cerebro.

13.3 RESULTADOS OBTENIDOS

Los registros controles del vehiculo fueron similares a los obtenidos previos a la

inyección, no encontrándose diferencias significativas (P> 0,05) con los registros controles.

Con la dosis de 0,6 mg/kg, en los dos animales ensayados, no se observaron cambios

comportamentalcs y electroencefalográficos marcados. La dosis más alta de melatonina tuvo un

marcado efecto sedante sobre el comportamiento del peludo y se analiza la actividad bioeléctrica

cerebral bajo estas condiciones.

Los resultados obtenidos en peludos durante el sueño bajo el efecto de la melatonina no

son lo suficientemente contundentes para poder sacar conclusiones. Los efectos de esta hormona

2 Fórmula. Cada cápsula contiene: melatonina 3 mg; excipientes c.s.. La melatonina se preparaba disolviendo l ó 2
cápsulas en l ml de etanol 96° y llevando a 5 ml con solución fisiológica.
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sobre la actividad bioeléctrica cerebral durante el sueño, será necesario estudiarlos con mayor

profundidad, analizándose entonces, los resultados durante la vigilia en animales intactos y con

un PO seccionado.

13.3.1 EFECTOS DURANTELA VIGILIA

En la Fig. 13-1 puede observarse el EEG de un registro control y otro a las 3 hs de

inyectada Ia melatonina.

BO

} WW,
NC-C JOPV

l seg

WWW. llllWWW/VWWWVWWWWWWW

WMMWWWWWW/fw
IJOFVlseg

lWWMWWWWMWM
EKG-3hWMWWW

FIGURA I3-I.A: Registros electroencefalográficos durante la vigiliaprevio (C)y a las 3 hs (3h) de la
administración dela melatonina (1,2 "tg/kg, i.p.). B0= bulbo olfatorio derecho; NC= región dorsal del
polo frontal del hemisferio cerebral derecho. En el EEG se observa un aumento de la presencia del
ritmo RCG, en coincidencia con el efecto de sedación producido sobre el comportamiento de los
animales con melatonina.
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En dichos trazados se puede observar un marcado aumento de la abundancia de ritmo

RCG en cl BO, aunque no sc comprueba un aumento de su amplitud. No sc observaron cambios

cn la amplitud y duración de las OLO, como tampoco se observaron cambios importantes sobre

la ASI.

En la Fig. 13-2 sc muestran EP de BO y NC al tiempo control, 3 hs y 24 hs de inyectada

la melatonina. Se puede comprobar que en el BO el ritmo RCG cambia de frecuencia,

comenzando con un pico frecuencia! en 10,5 IIz para caer hasta 9,0 I'Iz a las 3 hs. A las 24 hs el

ritmo RCG tenía una f'rccuencial dc 9,5 Hz. No se observa variación a las frecuencias

correspondientes a la ASI.

BO-C NC-C
4,0 U 4,0 U

ló 32 34 H7. ¡6 32 64 H7.

BO-3hs NC-3hs

I 4,0 U 4.o U

‘ ¡o 32 64 llz 84 H7,

BO-24hs NC-24hs
4,0 U 4.0 U

¡6 32 (n Hz 16 32 64 uy,

FIGURA 13-2: Espectros de potencia durante la vigilia previo (C), a las 3 hs (.ílrs)y 24 lts (24hs) de la
administración de Ia melatonina. B0= bulbo olfatorio derecho; HC= región dorsal del polo frontal
del hemisferio cerebral derecho. A las 3hs se observa un claro aumento del pico correspondiente al
RCG, pero con una disminución de la frecuencia. A las 24 lts se observa una disminución de la
frecuencia dominante del ritmo RCG.
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13.3.2 CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD BIOELECTRICA
CEREBRAL BAJO Los EFECTOS DE LA MELATONINA

En la Fig. 13-3 se muestra la variación a lo largo de 24 hs de los parámetros del EEGq

para cl B0 y la NC:
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FIGURA 13-3: Cuantíficacio'n de Ia actividad bioele'ctrica de bulbos olfatorios (BO) y neocarteza
frontal (NC) de CÍIHCIOQÍIHICIMSvillasus, a Io largo de 24 Its, con una dosis de melatanina de 1,2
Ing/kg. BO-BI.‘ actividad beta] del BO,‘B0-82." actividad beta2 de! BO; BO-BE: actividad beta total
de Ia NC.
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o Potencia Total (PT): en el BO la PT disminuye significativamente (P= 0,043), con un

mínimo a las 6 hs (P< 0,05). La NC a pesar de mostrar un decrecimiento, dichos cambios no son

significativos.

o Della Relativo (%D).' en los BO hay una disminución significativa (P< 0,001) del %D

durante las primeras horas. Los contrastes múltiples muestran que las mediciones a la hora, 3 hs

y 24 hs son significativamente distintas del control (P< 0,05). En la NC no se observan cambios

significativos.

o Them Relativo (%7).' tanto en el BO como en la NC no se observaron variaciones

significativas.

o Alfa Relalivo (%A).' dentro de esta banda frecuencial se observaron los cambios más

significativos en el BO (P< 0,001). El aumento del ritmo RCG se mantuvo durante las 24 hs

difiricndo todos del control (P< 0,05). En la NC se aprecia una aumento del %A entre la hora y 6

hs de inyectada la melatonina, pero difiriendo significativamente solo a la hora (P< 0,05).

o Bela Relativo (%B).' cl %Bl en el BO varió significativamente (P< 0,02) en el tiempo, con un

aumento a las 24 hs (P< 0,05); cl %BZ varió también significativamente (P< 0,028), con un

aumento de esta banda frecuencial entre la hora y 3 hs (P< 0,05). En la NC el %B varió en el

tiempo (P< 0,038), manteniéndose a un nivel más bajo que el control durante las 24 hs (P< 0,05).

13.3.3 EFECTO DE LA MELATONINA EN ANIMALES CON SECCIÓN
UNILATERAL DE PEDUNCULO OLFATORIO

En animales con 48 hs de sección transversal completa de PO izquierdo, los registros

electrofisiológicos y su posterior cuantificación, durante la VT con melatonina mostraron [Fig.

l3-4.A y B]:

o BO separado del resto del cerebro: la ASI, que se encuentra aumentada por la falta de

inhibición central, se mantiene a lo largo del tiempo, disminuyendo a las 24 hs su frecuencia y

amplitud. Por otro lado los EP muestran que el %B2 se mantiene alrededor del 20 %. Tampoco

se observa la aparición de ritmo RCG entre OLO.

o B0 unido al resto del cerebro: un patrón semejante al observado en los animales con ambos

PO intactos, con un aumento apreciable de RCG a partir de la hora de inyectada la melatonina.

Aquí también se observa que la ASI se mantiene casi sin cambios.



l scg

WWWWMWW’W
f

WWWMWNMM' M

hS 70¡IV

BOI-24hs WWWMV ¡IMMWWMM WW WWW MW___|
BCD-24hs ¡AWWWWW

FIGURA 13-4.A.' Regis‘lras de la actividad bioeléctríca de los bulbos olfatorías izquierdo (BOI) y
derecho (BOD) (le Clmetoghraclus villosus, antes (C), 3 hs (3hs) y 24 hs (24hs) después de la
inyección de mclatonina (1,2 mg/kg, i.p.). Animal con 48 hs de pedúnculo olfatorío izquierdo
seccionado.
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BOI u "o"
_C -C

(r4 “7. ¡6 32 (M lll.

BOI BOI)
_3hs 9.0U _3hs 9.0U

¡'6 32 64 llz ¡6 32 '34 Hz

BOI BOD
_24hs 9.ou _24hs (LOU

l6 32 64 llz 16 32 fifiñm H7,

FIGURA I3-4.B: Espectros de potencia obtenidos de la actividad bioele'ctrica de los bulbos olfatorios
izquierdo (BOI) y derecho (BOD) de Chaetoghractns villosns, antes (C), 3 hs (3hs) y 24 hs (24hs)
después de la inyección de melatonina (1,2 Ing/kg, i.p.). Anima! con 48 hs de pedúnculo oi/atorio
izquierdo seccionado. Nótese como en el BOI el pico de potencia se mantiene entre 38-38 Hz hasta las
3 hs, para luego caer hasta los 31 Hz a las 24 hs. En el BOD el ritmo RCG tiene una frecuencia de 12
Hz a la 3 hs, para luego descender hasta 11 Hz a las 24 hs.

13.4 DISCUSION

Esta es la primera vez que se demuestra una poderosa acción de la melatonina sobre las

regiones cerebrales estrechamente ligadas con la olfación. En el estado de vigilia pudo

comprobarse, en los BO, un marcado aumento del ritmo RCG, característica de la vigilia

relajada de este animal, destacándose en los EP el gran aumento de la actividad comprendida

entre 9 y 13 llz. La frecuencia dominante de este ritmo fue disminuyendo a lo largo del tiempo.
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sin observarse cambios en su amplitud. Se observa también que la ASI no varía, o hay una

tendencia a disminuir hacia las 3 hs de inyectada la droga.

En la NC también se pudo cuantificar un aumento significativo de la banda a durante la

primer hora de inyectada la melatonina.

Hay un hecho que se repitió en todos los ensayos: durante la vigilia, cuando los animales

se desplazan o están alertas, el ritmo RCG disminuye o desaparece (ver Capítulo 7); en cambio,

a partir de que la melatonina comienza a manifestar cambios sobre el EEG de los BO, aunque el

animal se mueva o esté más alerta, el ritmo RCG perdura en el trazado electrocncefalográfico.

Esto implica que la melatonina, no solo aumentó la abundancia de ritmo RCG, sino que lo hace

estable.

Esto último hablaría a favor de que el aumento de ritmo RCG no es producto de un

estado comportamcntal de mayor tranquilidad producida por la melatonina -dicho de otra

manera, la droga actuaría a través de mecanismos neurales que aumentan el estado de quietud del

animal, lo cual indirectamente puede producir un aumento de RCG-. Por el contrario, la

persistencia del ritmo RCG durante el estado de atención o desplazamiento del peludo, indicaría

claramente que es la melatonina la que induce directamente estos cambios en la actividad

bioeléctrica del BO.

En los animales con un PO seccionado se comprueba que el ritmo RCG no reaparece en

el BO separado del resto del cerebro, hecho que pone de manifiesto nuevamente la importancia

de las aferencias centrales para la generación de este ritmo. Llama también la atención la

disminución de frecuencia de la ASI del BO separado del resto del cerebro, mientras que en el

otro bulbo se observa un aumento.

Comparando los efectos de la melatonina con los registrados bajo el efecto de la ketamina

(Capítulo ll) y del etanol (Capítulo 12), se puede determinar:

o en los tres casos hay un aumento significativo de la duración en el trazado del ritmo RCG,

aunque con la melatonina la variación de amplitud es menos marcada;

o la ketamina y el alcohol comienzan a manifestar sus efectos sobre el EEG entre los 3 y 5

min, en cambio la melatonina a los 30 min, haciéndose evidentes a la hora de administrada;

o a las dosis ensayadas de ketamina y etanol, sus efectos sobre el ritmo RCG, no van más allá

de los 20 min, en cambio con la melatonina perduran hasta 24 hs;

o con la ketamina y el etanol, a medida que aumenta la presencia de %A (mayor duración y

amplitud del RCG en el EEG y mayor potencia 0Len los EP), el %B2 diminuye drásticamente,

lo cual se comprueba en los trazados bioeléctricos del BO que se debe una disminución de la



AS]. Con la melatonina a medida que aumenta significativamente el %A, por la misma razón

que las otras drogas, durante las primeras 3 horas también aumenta el %BZ, pero en este caso no

es debido a un aumento de la ASI ya que en los trazados no se observa un aumento neto de esta

actividad en relación a las OLO. El aumento del %BZ con melatonina se debería a un aumento

de la frecuencia de la actividad de base del BO.

La falta de una glándula pineal en C. villosus, como se mostró en el Capítulo 4, pone de

relieve la importancia de los armadillos como modelos experimentales para el estudio de los

efectos de las fuentes cndógenas de melatonina. Es interesante mencionar aquí el trabajo de

HARLOW et al (1981). Estos autores midieron melatonina en plasma del armadillo Q

novemcinctus y descubrieron un ritmo diario circulante de esta hormona. Este ritmo era

arrastrado por el fotoperíodo y podía ser sincronizado con un ciclo artificial de luz-oscuridad.

Estaba acoplado con ritmos de actividad, temperatura corporal y metabólicos. Estos ritmos

parecen ser modificados por la administración de melatonina exógena. El ritmo de melatonina

circulante era mantenido aún bajo iluminación -a baja intensidad- constante.

En vista de la ausencia de glándula pineal en armadillos, los resultados de Harlow y sus

colaboradores sugieren que la melatonina circulante es producida por una o más fuentes

extrapincales -retina, glándula de Harder e intestino delgado-. En este sentido, es importante

mencionar el descubrimiento, realizado en el Instituto de Neurociencia (CONICET-UBA), de

sitios de ligamiento de melatonina en la MO del peludo (AFFANNI et al., 1996). Los dasipódidos

al no poseen glándula pineal y demostrarse que la glándula de lIarder y la lacrimal sintetizan

melatonina, estas glándulas volcarían su secreción a la cavidad orbitaria y, por el conducto naso

lacrimal, la melatonina llega a la cavidad nasal. Surge la hipótesis de que la melatonina de esas

glándulas es ligada por la MO, con alguna función local desconocida, y llevada luego al cerebro.

También en nuestro Instituto se desarrolló un método altamente sensible para detectar y

cuantificar melatonina en plasma y tejidos. En el peludo C. villosus se detectó por este método la

presencia de melatonina en plasma y en las glándulas de Harder, lacrimal y nictítante (ADANA

MARCOS et al., 1996). En trabajos futuros se podrán realizar estudios simultáneos de niveles de

melatonina en sangre, tanto endógena como la inyectada exógenamente, y registros de la

actividad bioele'ctríca de los BO y estructuras cerebrales relacionadas. Esto permitirá comprender

con mayor detalle la relación entre concentración de melatonina circulante y ritmo RCG.

**********
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14. Capítulo 14
ACTIVIDAD BIOELECTRICA DEL

BULBO OLFATORIO AISLADO:
PREPARACION “BULB OLFACTIF

ISOLE”

[14.1 ANTECEDENTES
Como se comentó en el Capítulo l (punto 1.5.2.2), las manifestaciones bioeléctricas del

BO fue encarada inicialmente en el cerebro aislado de rana “in vitro” (GERARD y YOUNG,

1937). En mamíferos, en experimentos agudos y bajo anestesia, dicha actividad fue estudiada

inicialmente por ADRIAN(¡950). Estos autores describen una actividad bulbar intrínseca (ABI) y

una actividad sinusoidal inducida (ASI), admitiendo distintos mecanismos generadores : la

primera se genera en el BO privado de las afcrencias periféricas y centrales, la segunda depende

de la actividad ejercida por las aferencias periféricas y es una definida manifestación de la

función olfatoria. La ASI a su vez es regulada por aferencias de origen central (ver Capítulo 9)

y está relacionada con un tercer tipo de actividad lenta y de gran amplitud (OLO) (OTTOSON,

¡95921 y b).

Las investigaciones realizadas sobre la ABI son escasas y generalmente en experimentos

agudos -limitadas a un período de observación breve- (ADRIAN, ¡950 ; YAMAMOTO e IWAMA,

1961). En conejos se ha estudiado la evolución temporal de la actividad bioeléctrica del BO

aislado bajo condiciones experimentales crónicas (VACCAREZZAy FACllINELLl, 1974).

14.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Para los experimentos realizados en este capítulo se utilizaron 4 peludos (2 machos y 2

hembras), pesos comprendidos entre 3,330 y 3,850 kg. En dos animales se procedió de la

siguiente manera :

l. implante de electrodos y registros controles (2-3 días);

2. corte de ambos PO y registro bioeléctrico de los BO (3-4 días) ;



14-2

3. pasaje de SZ por las narinas y/o extirpación quirúrgica de la MO, con posterior registro de

la actividad del BO aislado (4-5 días).

En los otros dos animales se aisló a los BO de las conexiones periféricas y centrales

simultáneamente, previo al implante de electrodos.

Las condiciones de registro a las cuales se mantuvieron los animales fueron semejantes a

los comentados en capítulos anteriores. Para la adquisición de las señales se utilizó un FPA con

una j; de 3 Hz, un FPB con una f, de l lO Hz y filtro eliminabanda en 50 Hz. La fMfue de 512

Hz.

Terminado el período de registro, el cerebro de los animales fijados con formaldehído 4

% fueron procesados para microscopía óptica, utilizando la tinción de Nissl. A los efectos del

control histológico, los BO con sección de PO y destrucción de la MO fueron comparados con

material normal existente en el Lab. de Neuroanatomía del TNEUCI.

14.3 RESULTADOS OBTENIDOS

La inspección bajo lupa de la irrigación de los BO permitió comprobar que la misma no

se vio afectada por la sección de los PO. La observación al microscopio óptico permitió

comprobar en los BO, a los 8 días de la desaferentación total, el mantenimiento de su estructura

laminar, en capas concéntricas [Fig. 14-1].

FIGURA 14-1 : Corte histológicoparasagital de un preparado “bulb olfactif isolé" de Chaetoghractus
villosus, transcurridos 6 dias de la sección transversal completa de ambos pedúnculos olfatorios y 4
dias de la extirpación quirúrgica de ambas mucosas olfatorias. Nótese la conservación de la
estructura laminar del bulbo olfatorio aislado. (Nissl, 10x)
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En detalle al microscopio se pudo observar: una disminución de la capa de NO; una

reducción del tamaño de los Gio ; una reducción de las capas plexiformes ; una disminución de

tamaño y pérdida de su forma (más redondeadas) cn las CM, con reducción de su número y

aspecto normal de la capa (le CG, células que no mostraron alteraciones.

La actividad bioeléctrica del BO aislado se caracterizó por la ausencia total y permanente

dc OLO, ASI y RCG durante la vigilia. Los registros mostraron una actividad rítmica de 4.5 a

6,0 Hz (N30 uV dc amplitud), con una actividad rápida y de baja amplitud, superpuesta a las

ondas O, dc 60-68 liz I‘Fig. l4-2.A y B].

MWWWI‘.. MWWWMWtW/JWM
I 70 pV

BO aislado (FPA= 3 Hz) l seg

www/inMrwmwmem/MWW
30 ¡V

BOaislado(FPA=20Hz) tWWW
¡30 ¡.v

l seg

FIGURA 14-2.A : Trazados de Ia actividad bioele'ctrica del mismo bulbo olfatorio (BO) de
Chaetoghractus villosus durante la vigilia tranquila. Trazado superior= BO después de 4 días de
sección transversal completa de su respectivopedúncalo olfatorio (P0) ; trazado central= BO aislado,
72 hs posteriores a la desaferentación periférica, registrado con un FPA= 3 Hz ; trazado inferior= en
mismo registro que el anterior, pero procesado digitalmente con un FPA= 20 Hz.
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2,0 U

32 64 1'28112

FIGURA 14-213: Espectros (lepalencia obtenido (le Ia actividad biocle'clrica (le! bulbo olfatorio (BO)
aislado (le Clmeloghmcrus vil/asus durante Ia vigilia tranquila. El registro se realizó 4 días después
(le sección transversal completa (le su respectivo perlúnculo olfatorio y 72 hs posteriores a la
(les‘nfcrelmiciánperiférica. Se observa un pico en 5 Hz y ¡um banda (le potencia entre 60 y 68 llz.
FPA= 3 Hz ; FPB= 110 Ilz.

14.4 DISCUSION

La actividad del BO aislado permitió registrar, en este preparado crónico, una actividad

bioclc’ctrica intrínseca de esta estructura, la cual se mantuvo durante todo el período de registro.

Tanto el ritmo O, como el de 60-68 l-Iz son semejantes al registrado por ADRIAN (l950), en

preparaciones agudas ancstcsiadas, y por VACCAREZZAy FAC]IINELLI(¡974), en preparaciones

crónicas. Además, en esos (los trabajos, junto con el YAMAMO'IU e IWAMA (¡961), se describe

una actividad muy rápida (90-1 lO llz) la cual no se pudo observar con claridad en el trazado de

la actividad bioeléctrica del BO de C. villosus. En cambio, en los EP, aparece un pico de

potencia alrededor de la frecuencia de lOOHz, que por sus características pude ser atribuida a

una componente armónica de la frecuencia de 50 Hz, correspondiente al zumbido de la red

cléctrica'.

En los dos animales donde se procedió primero a la sección ambos PO, hay un aumento

de la ASI, con una modulación según cl ciclo ventilatorio y los estímulos olfatorios. Cuando

duerme no se registra actividad hípnica (RPG). Varios días después se pasó SZ y/o se extirpó

quirúrgicamente la MO. Se vio durante la VT un ritmo de 5-7 Hz y una actividad de N65 llz, lo

cual indicaría que se trata de ABI. En los otros dos animales donde se aisló a los BO de las
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conexiones periféricas y centrales desde el mismo momento, se repitieron los mismos resultados

durante la vigilia.

Si se desaferenta peril'éricamente al BO por destrucción de la MO de ambos lados,

desaparece la ASI durante la vigilia. Aproximadamente a las 48 hs, la actividad bioeléctrica del

BO es reemplazada por un ritmo 0, con características semejantes a la registrada en el BO

totalmente desaferentado.

De los resultados obtenidos en este capítulo se puede comprobar :

l.- lil mantenimiento de la actividad biocléctrica durante un tiempo prolongado, en relación con

las descripciones previas de la actividad intrínseca.

2.- l,a persistencia de esta actividad indica que las neuronas que forman parte del BO, a pesar

de encontrarse privados de sus aferencias periféricas y centrales y/o presentar alteraciones

morfológicas, pueden mantener cierto grado de capacidad funcional en forma independiente.

3.- El/los mecanismos que generan la ABI sería modificado por aferencias centrífugas y

periféricas. Los cambios registrados cn la actividad bioelc'ctrica al eliminar ambos tipos de

afcrcncias indican que la ABI se encuentra tónicamentc modulada por influencias

extrabulbares. En particular, la descarga de los receptores olfatorios bloquea la aparición del

ritmo 0, registrado cuando la MO es destruida, independientemente de que el PO se

encuentre intacto (ver Capítulo 9) ó seccionado.

Queda por averiguar que células, circuitos ó capa del BO es la productora de las distintas

actividades bioeléetricas en éste órgano totalmente aislado. El hecho que la capa de CG sea la

menos afectada, por lo menos durante el tiempo en que se estudio en los presentes experimentos,

puede dar indicios que gran parte de la ABI del BO se produce por la intervención de las CG.

Finalmente se puede hipotetizar que este modelo de bulbo olfatorio aislado puede servir,

en un futuro, a interpretar y comprender mejor el origen de los ritmos bioeléctrieos registrados en

el cerebro. Además, al tener un conjunto aislado de neuronas, pero formando circuitos

funcionales que producen ritmos determinados, servirá para estudiar los efectos de distintas

drogas sobre la fisiología de dicho sistema experimental.

**********

' Estos registros, como todos los realizados anteriormente, fueron adquiridos con unfiltro eh'mínabanda de 50 Hz
para filtrar tal componente defrecuencia, que ingresa como "ruido " a los registros bioe/éctricos.
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15. Capítulo 15
EL SISTEMA OLFATORIO

DURANTE LA VIGILIA, EL SUEÑO
Y BAJO DISTINTAS CONDICIONES

EXPERIMENTALES

15.1 RESUMEN DE LOS PATRONES BIOELECTRICOS
REGISTRADOS SOBRE LOS BULBOS
OLFATORIOS

El registro de la actividad bioeléctrica del BO permite reconocer distintos patrones en el

mismo (Capítulo l, punto 1.5.2.2). ADRIAN(1950) distinguió dos tipos de actividad bioeléctrica

sobre los BO en animales anestesiados: una “actividad intrínseca” -ritmos rápidos, asincrónicos,

de poca amplitud- y una “actividad inducida” -producto de la estimulación olfatoria y

corresponde a salvas de 25-50 Hz, sincrónicas, y de mayor amplitud. O'ITOSON (1954, l959a y b)

describe una onda lenta de gran amplitud, semejante al EOG. Con posteridad AFFANNI y

GARCIA SAMARTINO (1984) describen dos nuevas actividades bioeléctricas en los BO de

Chaetophractus villosus: el ritmo RCG -durante la vigilia- y la actividad RPG ó hipnica -durante

el sueñO-.

Los resultados obtenidos en esta Tesis, junto con su posterior cuantificación, permitieron

comprobar en C. villosus que:

1.- hay una estrecha relación entre la actividad del BO y la fase del CVS en que se encuentran

los animales;

2.- se pueden distinguir tres patrones básicos de actividad bioeléctrica en los BO:

a) una actividad ligada a Ia olfación: esto es, ondas lentas de gran amplitud, en relación con

los movimientos respiratorios -OLO- y actividad fusiforme de 25 hasta 36 l-Iz-ASl-.

b) un ritmo dentro de la banda a: es el llamado ritmo RCG. Está en relación directa con el

estado de vigilia, en una relación inversa con la ASI. Este ritmo es afectado por la

ketamina, el etanol y la melatonina.

Estas actividades (a y b) desaparecen durante el sueño.
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c) un conjunto de actividades de morfología electrográjica variable: i) actividad de base

rápida y de bajo voltaje, durante la vigilia; ii) ondas lentas, polirritmicas, disociadas de los

movimientos ventilatorios pulmonares, durante el SL; iii) ondas de actividad 9, de 6-8 Hz,

de más bajo voltaje, presentes durante el SR.

3.- la presencia de modificaciones en la actividad bioeléctrica de los BO después de la supresión

de las afercncias periférica ó centrales:

a) pérdida de la modulación central sobre la actividad bulbar: al seccionar los PO se exalta

la ASI, la cual también sigue durante el sueño. La OLO también se modifica.

b) una actividad que depende de la integridad de la M0: es la actividad hípnica ó RPG.

Ocurre durante el SL y SR, en animales con desaferentación olfatoria periférica, con una

morfología y frecuencia semejante a la ASI.

c) un ritmo theta de desaferentación.‘ es un ritmo de 5-7 Hz que aparece en los BO a partir de

las 48 hs de producida la desaferentación olfatoria. Este ritmo es reforzado por la ketamina.

4.- la existencia de una actividad bulbar intrínseca, la cual es registrada al aislar al los BO de sus

afercncias periféricas y centrales:

a) la ABI posee un componente de baja frecuencia, dentro de la actividad 0, y otra de mayor

frecuencia. entre 60 y 65 llz.

b) la ABI muestra variaciones según el animal se encuentre en vigilia o sueño.

Estos resultados confirman la existencia, como también quedó establecido en el Capítulo

l, de una doble regulación de la actividad del BO durante el CVS:

1.- de origen periférico y está dada por la estimulación de la MO, la cual se traduce en la

aparición de salvas de ASI;

2.- de origen central, pudiendo ser facilitadora ó inhibidora:

a) las influencias centrífugas facilitadoras, producción de salvas sinusoidales, están presentes

durante el alerta del animal, o en estados propios de la vigilia. Como se demostrará en el

próximo capítulo, influencias facilitadoras podrían estar presentes en la producción de la

actividad RPG durante el sueño;

b) las influencias inhibitorias se presentan durante la vigilia, controlando la manifestación de

la ASI, y también aparecen durante el sueño, donde la actividad sinusoidal desaparece y es

reemplazada por una actividad más lenta y sincronizada.
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En las siguientes tablas se resumen los resultados obtenidos del registro de la actividad

bioeléctriea de los BO durante la vigilia y el sueño en ejemplares de C. villosus, bajo distintas

condiciones experimentales:

CODIGO

o Presencia: (0) = ausenle; (+) = presente; (+ +) = aumema; (-) = disminuye;

(--) = desaparece

o Frecuencia: (>) = aumenla,‘ (<) = disminuye

o Amplitud: (l) = (IUHICHÍÜ,'(lr) = disminuye

con
central

alerta

en y

y en los machos hay más %BZ

Y

¡,2

Animales con
aferencias centrales

BO
l PO = VA

l PO = VT

l P0 = SL a veces

l PO = SR a veces

VT + Melat.
2 +



Animales con
aferencia

VA
bilateral
MO con SZ

quirúrgica
MO
bilateral

quirúrgica
MO
unilateral

30 mg/kg

50 mg/kg

80 mg/kg

Animales con
bulbectomía
VT

eontralateral

15-4

con

modulación de amplitud y frecuencia
aumento COU

COI‘I

modulación de amplitud y frecuencia

aparece
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15.2 EFECTOS DE LA KETAMINA, EL ETANOL Y
LA MELATONINA SOBRE LA ACTIVIDAD
BIOELECTRICA CEREBRAL

Los resultados obtenidos en peludos muestran que:

A- el clorhidrato de ketamina, el etanol y la melatonina son agentes capaces de producir

cambios muy eonspicuos en la actividad bioeléctrica de los BO. Entre estos cambios, el gran

incremento del ritmo RCG es particularmente interesante. Este interés está justificado por dos

razones:

o de hecho, cuando un nuevo ritmo es descripto, algunos reportes de drogas capaces de

modificarlo puede contribuir a la mejor comprensión de la naturaleza de dicho ritmo.

o el reforzamiento del ritmo característico de la VT sugiere que el anestésico, a las dosis

ensayadas, preserva al menos, algunos mecanismos neurolisiológicos de este estado. Esto puede

contribuir a mejorar el conocimiento acerca del mecanismo de acción de la droga.

B- si el animal no es perturbado, la etapa de VT con máxima relajación y aumento en la

presencia de RCG en el BO, es seguida por un enlentccimicnto (le la NC y entrada al sueño. En

este estado, el comportamiento bioeléctrico de los BO puede mostrar dos patrones: Patrón [ESL

-desaparición de RCG, ASI y OLO con presencia de actividad 9 y a- ó Patrón ZESL

-desaparición de RCG, ASI y OLO con presencia de actividad rápida sinusoidal de baja

amplitud semejante a la ASI y sin relación con el ciclo respiratorio-. El etanol, a dosis de 1,5

g/kg, después de los 18 min de inyectado, produjo un “sueño etílico”, pasando de un registro con

mucho RCG a otro cuyas características son semejantes al I’alrón ZESL, aunque con una

actividad rápida que se va superponiendo a las OLO y RCG, hasta que predomina sobre la

actividad bioeléctrica del BO.

C- se podría postular que los receptores tendrían distintos umbrales para la presencia de

etanol. A dosis bajas este alcohol actuaría sobre los receptores NMDA, dando una respuesta

semejante a la ketamina. A dosis altas actuaría primero a nivel de los receptores NMDA, dando

un aumento de RCG y disminución de ASI, como el anestésico, y luego actuaría a nivel de los

receptores para GABA y 5HT, como la melatonina, pasando al “sueño etílico”, parecido al

Patrón 2ESL. Luego entra al SLP como el que se produce fisiológicamente ó bajo el efecto de la

melatonina. Si durante el “sueño etílico” el animal es perturbado, éste sale de dicho estado y el

registro muestra un trazado con mucho RCG (duración hasta 7 seg) y ausencia total de ASI.
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D- la melatonina, a la dosis ensayada, también produjo un aumento en el ritmo RCG,

acompañado por un estado de sedación del animal. También se sabe que la melatonina reduce la

latencia del sueño, y en los peludos tratados con dicha droga se pudo observar que a partir de las

3 hs, después del aumento del RCG, generalmente entraron en sueño.

E- además de los receptores NMDA y para GABA, el etanol interactúa con los receptores

para 5HT (TABACOFF y HOFFMAN, 1992), al igual que la melatonina (MlRMlRAN y PEVET,

¡988). Entonces, ya que el etanol y la melatonina refuerzan la actividad serotoninérgica del

cerebro, y la SHT tiene efectos sobre la inducción del sueño (ver punto 2.6.1.1, Capítulo 2), es

pausible postular que el efecto producido por estas dos drogas sobre el sueño, posterior al

aumento del RCG, está parcialmente mediada por SIIT.

**********
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16. Capítulo 16
EL BULBO OLFATORIO Y LA
PRODUCCION DE DIVERSAS

ACTIVIDADES BIOELECTRICAS

|16.l RITMO RINO-CENTRIFUGO-GENICO |
Los resultados presentados a lo largo de esta Tesis confirman ciertas características acerca

del ritmo RCG sobre los BO, ya estudiadas con anterioridad (GARCIA SAMARTINO, 1983;

AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, l984):

1.- este ritmo es característico de los animales en VT. Cuando los animales toman una actitud

de alerta o se lcs presentan estímulos olfatorios, dicho ritmo disminuye ó desaparece. Nunca es

observado durante la fase de sueño;

2.- se debe descartar cualquier origen extracerebral (ver Capítulo 7);

3.- dicho ritmo se observó siempre y cuando se mantuviesen íntegras las conexiones

periféricas y centrales del BO. La destrucción bilateral de la MO ó la sección transversal

completa de ambos PO, producen la desaparición del RCG;

4.- se pudo comprobar que está relacionado con la respiración -aparcce luego de cada OLO- y

existe una relación inversa entre su presencia y la ASI;

5.- el clorhidrato de ketamina produce un aumento de la amplitud y duración del RCG, y en

los animales donde su presencia era escasa o no tenían, lo hizo aparecer.

A partir de los aportes originales reali7ados en los capítulos precedentes, se puede

concluir:

1.- cn base a la cuantificación del ritmo RCG, se pudo determinar que el %A, al cual

pertenece el ritmo RCG, es significativamente mayor durante la VT en las hembras (14,9 i 2,34

%) que en los machos (l0,9 i 1,55 %).

2.- en base a la relación de abundancia (amplitud-duración) entre el ritmo RCG y ASI, se

pueden establecer dos patrones, el Patrón ¡VT -mucho ritmo RCG y escasa ASl-,

principalmente en las hembras, y el Patrón 2VT -poco RCG y mucha ASl-, principalmente en

machos. En estos últimos se encontró una presencia significativamente mayor de %BZ, al cual

pertenece la ASI.
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3.- mientras la sección de un PO o la bulbectomía unilateral no afectan la producción del

ritmo RCG, pero con el tiempo producen un aumento de la ASI, en ambos casos en el BO

contralateral, la extirpación unilateral de la MO no produjo cambios sobre el RCG y produjo

modificaciones leves sobre la actividad sinusoidal del otro BO. Se puede deducir entonces que ni

la afereneia olfatoria, ni las fibras que cruzan, ni los circuitos neuronales de un BO influyen

(ayudan en su génesis o modulan) al ritmo RCG que se registra en el BO contralateral, en

cambio la ASI es modulada por los circuitos y conexiones desde el BO contralateral, teniendo

menor influencia la afcrencia olfatoria que ingresa por dicho BO.

4.- mientras que la inyección Lp. de atropina produce cambios en la NC, con un

cnlcntecimiento de la misma, esta droga no afecta la producción del ritmo RCG, lo cual

descartaría la intervención de sistemas que utilicen ACh en la generación de este ritmo.

5.- la abundancia del ritmo RCG es dosis-dependiente en relación a la ketamina inyectada: a

dosis menores de 2,5 mg/kg no se observan cambios estadísticamente significativos, en cambio a

las dosis de 5,0; 7,5 y 10,0 mg/kg hay un aumento del RCG y una concomitante reducción de la

ASI. A la dosis mayor el aumento de RCG perdura más en el tiempo.

6.- el etanol, a las dosis ensayadas, produce un aumento en la amplitud y principalmente en la

duración del ritmo RCG. Simultáneamente se produce una disminución de la ASI.

7.- dado que la ketamina y el etanol refuerzan la presencia del ritmo RCG, y que ambas

drogas actúan a nivel de receptores NMDA del SNC, se puede suponer que dichos receptores

estarían involucrados en la generación de este ritmo cerebral.

8.- la aplicación de melatonina exógena, a la dosis de 1,2 mg/kg, produce un marcado

aumento del ritmo RCG, pero sus efectos la diferencian en dos aspectos con respecto a la

ketamina y el etanol:

o mientras que el anestésico y el alcohol producen un aumento en el trazado (potencia del

pico 0Len los EP) del ritmo RCG a partir de los 3-5 min después de aplicados, con un

máximo entre los 7-15 min, para luego disminuir abruptamente sus efectos, la melatonina

tiene un efecto máximo a las tres horas de inyectada, y perdura hasta el día siguiente;

o mientras que el anestésico y el alcohol producen un aumento del %A por aumento del

RCG y disminución del %B2, por disminución de la ASI, la melatonina aumenta ambas

actividades relativas en el EEGq. En el caso de la melatonina el aumento del %BZ no se debe

a un aumento de la ASI sino a la actividad de base del BO.

9.- es la primera vez que se prueba el clorhidrato de ketamina en animales con desaferentación

olfatoria ó con ambos PO seccionados. A pesar que la ketamina en animales intactos produce un
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aumento del ritmo RCG, en los animales intervenidos, esta droga no fue capaz de hacer

reaparecer dicho ritmo en el BO, lo cual vuelve a reconfirmar que es necesaria la aferencia

periférica y central hacia los BO para que se origine el RCG.

¡0.- resultados semejante ocurren con la sección transversal completa de un PO y la acción de

la melatonina exógena. Mientras que el BO unido al resto del cerebro respondió dentro de lo

esperado, en el BO separado el ritmo RCG no reapareció.

De trabajos previos se puede rescatar:

:> un ritmo de 8-13 liz, con una morfología semejante al ritmo RCG fue registrado en la CPi

(GARCIA SAMARTINO, ¡983) y T0 (GARCIA SAMARTINO et a|., ¡987). En ambos casos

coincidía con el RCG del BO en que estaba presente en dichas estructuras durante la vigilia y

desaparecía durante el sueño.

:> la sección del P0 o del TOL provocó la desaparición del ritmo, tanto del BO como de la

CPi (GARCIA SAMARTINO, ¡983). Esto indica que no se generó en forma independiente en el

BO o en la CPi, ya sea per se o por una influencia que, en forma separada, ejerció sobre ellos

otra estructura cerebral.

:> el ritmo RCG se registró después de la destrucción del OVN y del nervio trigémino

(AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, 1984).

:> el ritmo RCG fue también registrado en zarigüeyas, comprobándose que tenía

características semejantes al descripto en peludos (AFFANNl y GARCIA SAMARTINO, ¡984). Así

es probable que los mecanismos que originan a este ritmo, en estos mamíferos primitivos, sean

similares.

Los datos obtenidos hasta el presente demuestran que el ritmo descripto en C. villosus es

de origen cerebral; característico de la fase de vigilia "tranquila", existiendo una correlación entre

al comportamiento de los animales estudiados y la intensidad del ritmo de 9 a 14 liz que se

registró en ellos; forma parte de la actividad bioeléctrica de distintas estructuras rhinencefálicas y

son necesarios el pasaje de aire por la nariz con la MO intacta y la integridad de las conexiones

entre el BO y el resto del cerebro para registrarlo. En base a los resultados expuestos, los

experimentos realizados sugeririan que:

el ritmo RCGpodria ser la representación bioele'ctricadela inhibición que ejercen los centros

nerviosos superiores, a través defibras centrü'ugas,para disminuir la excitación producida

por el ingreso de información periférica desde la mucosa oifatoria, representada por la ASI.

Durante el sueño los mecanismos responsablespara su generación son contrarrestados o no



operan. Para quese ejerza dicha acción, intervendrían receptores NMDA.

En la siguiente figura se observa como durante la presencia de una OLO se produce ASI.

Esta se produce como respuesta bioeléctrica a la interacción entre CM y CG, al ser excitadas las

primeras por las señales que llegan del NO debido al impacto de moléculas en el NEO. Después

de un determinado tiempo, dichas ondas sinusoidales son recmplazadas por las ondas

caracteristicas del RCG. Entre ellas hay una transición [Fig. 16-l]:

500 200 150 600

l mseg l "150g l mseg - "150g I

13 llz
30 llz

30 IlV

¡l

OLO + ASI RCG

Figura 16-1: Registro bioele'ctrico de la actividad de un BO de Chaemahraclus villosus. Se observa
una Onda (le Oltoson (OLO) con actividad sinusoidal inducida (ASI) la cual es progresivamente
reemplazada por ritmo el ritmo rino-centrfitgo-génico (RCG). (FPA= 0,53 Hz,"FPB= 55 Hz).

Se puede fundamentar dicha hipótesis de la siguiente manera:

1) se observa claramente una relación inversa entre el ritmo RCG y ASI. En animales

tranquilos se pueden determinar dos patrones en base a dicha relación. En los animales

estudiados -espccialmente los que responden al Patrón IVT- cuanto más relajados se

encontraban, el ritmo RCG aumentaba y se observaba una disminución de la ASI. Por

el contrario, cuando los animales están alertas o son estimulados con humo de tabaco, dicho nivel

de excitación produce un aumento de la ASI y una marcada disminución del RCG.

2) a medida que los animales se preparan para dormir, la presencia de ritmo RCG en los BO

aumenta y la ASI disminuye, acompañando a dicho estado de quietud. Se puede proponer

entonces que el ritmo RCG está relacionado con mecanismos moderadores de la ASI que

podrían ponerse en funcionamiento cuando el animal adopta un estado de relajación que
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favorecería la entrada a la fase de SL, debido a la reducción de influencias excitadoras

provenientes desde la periferia.

Un hecho que apoya esta observación es la demostración que los mecanismos productores

del sueño se encuentran en el prosencéfalo basal (ver Capítulo 2), donde se ubica el TO. Como

se ha demostrado (punto 2.5.5) el TO es una estructura hipnogénica: por ejemplo, la

estimulación eléctrica del TO induce SL electroencefalográfico y comportamental (BENEDEKet

al., 1981). La administración de atropina impide los efectos comportamentales, pero no los

electroencefalográficos. Por otro lado, la lesión del TO provoca una gran disminución de SL

(OBAL ct a|., ¡980). También el TO es una estructura productora, durante la vigilia, de un ritmo

muy semejante al RCG. Al respecto, cabe recordar que hay experimentos que demuestran un

peculiar ritmo del TO comprendido dentro del ritmo alfa. Este ritmo se ve solamente en vigilia y

desaparece totalmente durante el SL y el SR (GARCIA SAMARTINOet al, ¡987). Es probable que

esa desaparición tenga alguna relación con la participación hipnógena del TO.

3) la extirpación quirúrgica unilateral de la MO y la sección transversal completa de un PO

producen la desaparición del ritmo RCG del BO homolatcral, pero no tiene influencia sobre la

presencia y caracteristicas de dicho ritmo en el contralateral. La bulbectomía unilateral confirman

estos resultados. Se deduce que son necesarias las aferencias periféricas y centrales para su

generación, pero no los sucesos que ocurren en el BO contralateral, lo que confirma que el RCG

es el resultado de procesos que ocurren el BO en donde se está generando.

4) animales ventilando los pulmones por un tubo ubicado en la tráquea ó con una narina

bloqueada producía la desaparición del ritmo, al volver a ventilar por las narinas el RCG

retomaba inmediatamente (AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, ¡984). Esto muestra claramente

que por lo menos cierto flujo de aire a través de la cavidad nasal es esencial para la generación

del ritmo. Animales sin MO, aunque puedan ventilar sus pulmones produciendo una corriente de

aire por las cavidades nasales, no tienen RCG. Esto pone en evidencia que partículas odorantes

deben interactuar con el NEO, para luego sí iniciar los eventos responsables para la generación

de este ritmo. A esto se le suma el hecho que en animales sin MO la ketamina no lo hace

reaparecer.

5) resultó sugestivo que el clorhidrato de ketamina y el etanol inhibió o disminuyó la

presencia de las ondas sinusoidales a la vez que provocó un aumento del ritmo RCG. También la

ketamina aumentó la incidencia de RCG en los animales con Patrón 2VT.Estos hechos darían a

entender que en la génesis de dicho ritmo están implicados los receptores NMDA, ya que ambas

drogas actuarían sobre dichos receptores, bloqueándolos, lo que resulta en una disminución de la
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cxcitabilidad del sistema nervioso. La utilización de bloqueantcs de dichos canales -por ejemplo

el MK-BOI- en futuros experimentos arrojará nuevos indicios acerca de la importancia del

glutamato-NMDA en el origen de este ritmo y en la fisiología de la vigilia.

6) por otro lado, tanto la ketamina, el etanol, como la melatonina producían una marcada

akinesia, inmovilidad que es acompañada por una disminución de los ciclos ventilatorios‘. Así

hay cuatro puntos de coincidencia entre el estado de VT normal y el efecto de dichas drogas:

* inmovilidad, producida por la relajación del animal durante la VT ó por el efecto

sedantc de las drogas;

* disminución de la frecuencia ventilatoria;

* aumento de la duración del ritmo RCG en el EEG del BO (con la ketamina y el etanol

también se observa un aumento de su amplitud);

* disminución de la abundancia de la ASI.

El aumento de RCG registrado bajo las tres drogas mencionadas es producto de la interacción

de las mismas con los mecanismos generadors del ritmo, y no por un estado de mayor relajación

del animal por efccto scdantc de las drogas, porque:

* la inyección de diazepán ó tiopental a dosis subanestésicas, también produjeron un

estado de sedación en los animales, pero no sólo no aumentaron la presencia de RCG, sino

que el barbitúrico produjo un aumento de ondas sinusoidales y la gradual desaparición del

RCG;

* cuando los animales estaban en vigilia bajo el efecto de la melatonina, aunque eran

molestados por medio de algún estímulo y respondian aumentando su estado de atención, la

presencia de RCG no disminuía, como era de esperar. Se puede decir que este ritmo se vuelve

más persistente.

Finalmente, experimentos agudos y con registros neuronales unitarios de los

componentes celulares (lcl BO podrán confirmar con exactitud si el ritmo RCG es la

representación biocléctrica de procesos moduladores sobre los circuitos neuronales del BO en Q

villosus.

l Eva/¡lado a través de una disminución de lafrecuencia de las 0L0 en los trazados del BO.
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En relación al registro de la actividad RPG durante el sueño, los resultados obtenidos a

partir de los experimentos realizados para la presente Tesis, permiten afirmar:

1.- se hace presente durante la ESL, SLP y SR. A pesar que es más abundante y de mayor

amplitud en esta última subfase del sueño, su morfología -c0n una modulación de amplitud y a

veces de frecuencia- es característica y claramente identificable durante todo el sueño. Cuando se

despertó al animal con un estímulo sonoro fuerte, se observó que simultáneamente con el cambio

de fase, de sueño a vigilia, se produjo la desaparición del RPG;

2.- aparece en ambos BO en animales con desaferentación olfatoria periférica bilateral, sea

esta por pasaje de SZ, extirpación quirúrgica de la MO ó efecto del herbicida diclobenil;

3.- en el caso de desaferentación periférica unilateral, dicha actividad aparece con mayor

intensidad en el BO ipsilateral a la intervención;

4.- en la bulbcctomía unilateral, está presente en el BO contralateral, con mayor intensidad

durante el SR;

5.- la morfología de esta actividad es semejante a la ASI;

6.- mientras que la actividad rápida presente durante la ESL, y en muy pocos animales

durante el SLP, posee la misma frecuencia que la ASI, la actividad RPG tiene una amplia banda

frecuencia], comenzando en los 23 Hz y llegando hasta los 36 Hz. Además la actividad RPG

posee una amplitud hasta 2 ó 3 veces mayor;

7.- durante el SR, especialmente, se puede registrar en la NC frontal una actividad semejante a

la hípnica, aunque de menor amplitud, que en los EP podía mostrar un pico de potencia con

distinta frecuencia dominante (por l a 3 Hz) comparada con el BO;

8.- la sección transversal completa de los PO en animales desaferentados produjo la

desaparición de la actividad hípnica, tanto en el BO como en la NC frontal.

En base a dichos resultados, y a los descriptos por GARCIA SAMARTINO (1983) y

AFFANNI y GARCIA SAMARTINO (1984), con respecto a la génesis de la actividad RPG se

puede considerar:

o se puso en evidencia solamente durante las subfases del sueño

o se demuestra que el pasaje de aire por las fosas nasales condicionan la presencia o ausencia

de RPG: la destrucción de la mucosa nasal y la respiración a través de un tubo ubicado en la

tráquea tuvieron un efecto común, si bien por causas diferentes = la falta de estimulación del BO.

o la sección de los PO evitaron su aparición en animales desaferentados, dando a entender



influencias centrales cn su génesis.

de:

o estas ondas son muy evidentes cuando la M0 está completamente destruida, a excepción

a) un tipo de actividad semejante, en algunos peludos, durante la ESL (Patrón 2ESL);

b) animales inyectados con una dosis de 30 mg/kg de diclobenil, en los cuales durante la

vigilia poseían ASI y las comprobaciones histológicas no mostraban cambios apreciables

en la MO;

c) animales con extirpación unilateral de la MO ó con bulbectomía, en donde aparecía

RPG en el BO contralateral (ver discusión Capítulo 9).

o es necesaria la existencia de las conexiones entre BO y CPi para registrar RPG en dicha

corteza: la CPÍ debe estar conectada al BO para que en ella se registrara RPG. La sección del

TOL demostró que la actividad RPG puede registrarse en el BO y no en la CPi. Esto se debería

a que la actividad hipnica se generó en el bulbo y después, desde allí derivó a la corteza olfatoria.

O que fue necesaria una acción tónica del bulbo sobre la CPi para que en esta sc pusiese de

manifiesto la RPG generada por influencia de otras estructuras.

Se ha discutido intensamente si en el BO se puede generar actividad sinusoidal distinta a

la inducida por pasaje de un flujo aéreo nasal. Se puede realizar las siguientes consideraciones:

l.

2.

ADRIAN (¡942 y ¡950) mostró en gatos anestesiados que la actividad sinusoidal en el BO

aumentaba en amplitud y frecuencia al estimular a la MO y que esta actividad “inducida”

aumentaba con el aumento del flujo de aire nasal.

LAVlN et al. (¡959) y HERNANDEZ-PEON et al. (1960) encontraron que la estimulación

eléctrica de la FR mesencefálica producía una actividad en el BO similar a la ASI y que la

anestesia general ó lesiones de esa porción de la FR eliminaba dicha actividad. Estos autores

concluyeron que la FR meseneefálica jugaba un papel importante en la génesis de esta

actividad de 40 Hz en el BO y que la acción era llevada directamente por fibras centrífugas

entrantes al bulbo.

3.- por otro lado se sabe que los movimientos ventilatorios y consecuentemente el flujo de aire

nasal a menudo varían positivamente con la estimulación de la FR mesencefálica. De esta

forma, varios investigadores han explicado los descubrimientos de LAVlN et al. (¡959) y

HERNANDEZ-PEONet al. (1960) en términos de acción indirecta -vía ventilación pulmonar

más que una acción centrífuga directa sobre el BO. En este sentido las observaciones de

DOMINO y UEKI (¡960) y GAULT y COUSTAN (¡965), proponen que la actividad sinusoidal
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no puede ser registrada en ausencia de flujo aéreo nasal a pesar del estado de alerta del animal.

4.- Entre los estudios que han investigado los efectos de la estimulación de la FR sobre la ASI

bajo condiciones controladas de flujo aéreo nasal, se pueden mencionar:

o el de ARDUlNl y MORUZZI(¡953), quienes reportaron que la ASI producida por pasaje de

aire por la nariz de gatos “encephale isolé” y “cerveau isolé” no era afectada por la

estimulación de la FR mesencefálica;

o el de MANCIA et al. (1962), quienes reportaron un aumento de la ASI durante la

estimulación de la FR mesencefálica;

o el de YAMAMOTOe lWAMA (|96|), quienes encontraron que la estimulación de la FR

mesencefálica suprimía a la ASI;

o el de PAGANO (1966) quién encontró que la estimulación de la FR mesencefálica y

medular, y la masa gris mesencefálica producía un aumento de la ASI independientemente de

los cambios en el flujo ae'reo nasal, conjuntamente con una desincronización neocortical. Este

autor encontró que la estimulación en áreas limitantes con las mencionadas, no producían

cambios detectables en el BO. En ausencia de flujo aéreo nasal, la estimulación de la FR no

producía cambios en la actividad sinusoidal del BO.

5.- la inyección de dosis bajas de pentobarbital produjo una actividad sinusoidal semejante al

RPG, de origen centrífugo (GARCIA SAMARTINO, 1983): en el peludo, una dosis baja de

barbitúrico genera en los BO una actividad sinusoidal que tiene algunos puntos en común con

el RPG: ambas presentan una frecuencia semejante, son de origen centrífugo y se observan

dentro de un estado de ensueño. Estudios realizados indican que a dosis bajas, los barbitúricos

estimulan a la FR mesencefálica (OKAMOTO, ¡982).

6.- por otro lado los experimentos de PEÑALOZA-ROJAS y ZEIDENWEBER (1965) mostraron

que la aplicación de adrenalina dentro del BO de gato, produjo un comportamiento de reposo,

semejante a sueño, con ondas lentas y de gran voltaje en la NC, y la aparición de actividad

sinusoidal rápida (37-41 Hz) y gran amplitud (> 200 uV) en el BO, con morfología semejante

al RPG registrado en peludos. Por otro lado, la aplicación de ACh dio como resultado un

comportamiento de despertar comportamental y del EEG, con actividad a y B en la NC y

pocos cambios bioeléctricos en los BO. En otro trabajo (PEÑALOZA-ROJAS y ALCOCER

CUARON, 1967) se demostró un refuerzo de esta actividad sinusoidal provocada por la

adrenalina en gatos dormidos. En ambos trabajos se demostró que la inyección de agua ó

Ringer no producen dicha actividad.

7.- en gatos traqueotomizados la actividad del BO fue semejante a los controles, pero frente a
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una estimulación externa (visual, auditiva ó táctil) la actividad sinusoidal aumentaba,

concomitante con el estado de alerta del animal (PEÑALOZA-ROJASy ALCOCER-CUARON,

1967). Esta actividad provocada tenía una frecuencia de N43 Hz, semejante a la ASI del gato

normal. En los animales traqueotomizados la adrenalina provocaba la aparición de la actividad

rápida y continua de gran amplitud.

'I‘odos estos resultados obtenidos por distintos investigadores sugieren que la actividad

sinusoidal, sea inducida, generada por estímulos desde la FR o por aplicación de adrenalina, no

dependen solamente del flujo aéreo nasal. De hecho estas actividades pueden ser registradas

desde el BO cuando esta estructura es activada por un flujo de aire a través de la nariz, como

también cuando el animal ventila sus pulmones a través de una cánula traqueal. Esto podría

indicar que la actividad sinusoidal es una manifestación de una actividad que se puede generar en

el BO debido a un gran número de influencias como se describió hasta ahora. Un ejemplo de esto

es que la adrenalina produce una actividad sinusoidal de gran amplitud y duración en gatos

respirando aire por la nariz y en los traqueotomizados.

Estos hechos pueden ayudar a explicar la ocurrencia de actividad RPG en los peludos.

Los resultados demuestran que la actividad RPG se origina en el SNC, durante el sueño. Se

registra en el BO y CPi del peludo, pero puede aparecer independientemente en el BO. Es

provocada por la desaferentación olfatoria o por la ventilación a partir de un tubo en la tráquea,

aunque en algunos animales aparece una actividad semejante durante la ESL ó por sección del

nervio trigémino. Se puede postular que:

hay varios centros desde dondeparten influencias inhibidoras yfacilitadoras sobre el bulbo

oifatorio, predominando las primeras. Durante lafase de sueño, la inhibición centrífuga

bloquea la aparición deASI provocada por la estimulación cíclica dela M0. Además las

aferencias olfatorias compensarian o inhibirían la actividadfacilitadora que proviene de otras

regiones del SNC. Cuando Ia estimulación cíclica está ausente debido a Ia desaferentación

periférica, alfaltar Ia actividadmoderadora, se libera la acciónfacilitadora que se debe

ejercer durante el sueño sobre el bulbo olfatorio, provocando la actividad sinusoidal RPG.

I-Iayvarios hechos que apoyan esta hipótesis:

1.- durante la dcsaferentación olfatoria por destrucción de la MO, a pesar que la corteza y el Hpc

disminuyen su amplitud y frecuencia, en conejos se ha encontrado que la FR se encuentra

excitada durante meses (BETELEVAy NOVIKOVA, 196]). Se ha descripto en el Capítulo l,

que hay conexiones entre el BO y la FR, especialmente desde los NRf. En el Capítulo 2 se
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describió la importancia de la FR en la producción del sueño.

2.- se han descripto otras estructuras cerebrales como intervinientes en la producción de sueño

(Capítulo 2‘ punto 2.5.5): area proseneeliilica basal, núcleo del lia7.solitario, Tlm, e incluso

estructuras oltatorias como cl 'l'(). Como se explicó en el punto 1.4.5.6 (Capítulo l) libras

originandosc en regiones no olfatorias dcl cerebro anterior basal, incluido el T0, y del tronco

cerebral llegan directamente o a través del NOA a los IK). listas vías centrífugas pueden traer

al bulbo la inlormacit'm lacilitadora durante cl sueño.

3.- la l'alta de estimulacion ollatoria privaría de estímulos moderadores al tronco encelálieo: el

aumento de RPG al destruir el nervio trigémino ((¡ARCIA SAMAR'l'lNO, l983) habla a favor
\de esta hipótesis.

16.3 MECANISMOS QUE REGULAN LA APARICION
DE ONDAS SINUSOIDALES DE ALTA
FRECUENCIA EN EL BULBO OLFATORIO

l)e los estudios mencionados en el punto ¡6.2, se puede deducir que en el BO se genera

actividad sinusoidal como:

o una funcion del flujo aereo nasal. La variación en respuesta de amplitud y duración de esta

actividad inducida asociada con los cambios en el flujo aéreo nasal observada en varios trabajos,

probablemente refleje la estimulación de distintos números de NRO. Las aferencias eentrífugas

modulan esta actividad: las influencias inhibitorias quedan demostradas al seecionar los PO ó

durante el sueño, y las faeilitadoras considerando el efecto de la estimulación de estructuras de la

FR sobre el BO, incrementando la amplitud y duración de la respuesta generada por el flujo

aéreo nasal;

o la acción de entradas centrífugas, por ejemplo de la FR, durante los períodos de alerta del

animal;

o la acción de distintas drogas como adrenalina y barbitúricos. En peludos que respiraban a

trave's de un tubo ubicado en la tráquea y que tenían seccionado un l’O, la inyección de

pentobarbital2 provocó la aparición de actividad sinusoidal en los registros pertenecientes al BO

y a la CPi del HC que tenía l’() intacto. lïn el bulbo y la corteza del lado seccionado no se

observó dicho fenómeno (GARClA SAMAR'HNO, |983).

2 La inyección de penlolmrbiMl provoca, entre los 5-8 min dar/més de la aplicación, un aumento de Ia ASI (mayor
amp/¡Indy sincronización) cn el BOy CI’i.
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o la accion de la desalbrentacit’m olfatoria. por destruccion dc la M0 ó por pasaje de aire

directamente a través dc la traquca, genera durante el sueño una actividad sinusoidal

caracteristica en cl pcludo.

Los resultados obtenidos por GARCIA SAMAR'I'INO (¡983) y AFFANNI y GARCIA

SAMAR'I'INt) (¡084) solu'c la actividad sinusoidal en el peludo bajo condiciones experimentales,

muestran:

l.- (¡mm- (lt’ lu sección del nervio (rige/nina; Ios resultados obtenidos revelaron un hecho

sumamente interesante. la aparición de actividad sinusoidal de gran amplitud durante el sueño.

despues de su (lCSll'llCCiÓl).Si bicn se saliía que cl trigemino provocaba una sincronización

durante la vigilia (S'l'()NIí et a|., ¡966. ¡968 y ¡970), que se confirmó en parte en C. villosus, no se

habían descripto las modificaciones sobre la actividad eléctrica durante las fases de sueño.

2.- ¡ym-m de la destrucción del OVN: algo similar ocurrió con los efectos de la destrucción

dcl OVN. I'Íneste caso resulta interesante recalcar cl efecto potenciador que tiene la destrucción

dcl OVN sobre la actividad sinusoidal de gran amplitud durante cl sueño producidas por

destruccit'm dc la MU. l,a destruccit'm del ()VN provoco un aumcuto dc la sincronizacit'm y de la

amplitud dc las ondas sinusoidalcs: ASI durante la vigilia y Rl’(.' durante el Sl, y SR (siendo el

aumento mayor durante cl SR). l,os animales con OVN cxtirpados, cuando pasaban del sueño a

la vigilia, perdían la capacidad de generar RPG.

3.- La dependencia del ApP con el BO en la referente a la génesis de la actividad sinusoida/

inducida: con respecto a las relaciones que existen entre el ApP y el BO, los resultados

obtenidos demostraron que fue necesaria la integridad del TOL para registrar la ASI en la Cl’i.

Cuando la conexión se interrumpió, en el Apl’ se observó una actividad irregular y de bajo

voltaje tanto en la fase de vigilia como en la de SR. Durante el SL, sin embargo, se observó

actividad lenta semejante a la del NC. Esta actividad también se registró cuando el TOL ó el PO

estaban intactos, pero era menos notoria. Este tipo de actividad parece ser independiente de las

relaciones del Apl’ con el BO.

l-Énbase a los estudios realizados para la presente 'l‘esis, se puede establecer:

I.- la existencia de un can/m] centrifiign sobre la amplitud y Ia/i'er'nencia de la ASI: sc

confirma que la sección del l’O y del 'I'OL provocaron un aumento de la amplitud y la

frecuencia de las ondas sinusoidales inducidas. listo puso en evidencia la existencia de una

actividad centrífuga moderadora que en parte transcurre por el TOL. Estos resultados coinciden

con los deseriptos en la zarigüeya, (AFFANNI et aL, |968b) y en la vizcacha (PANIZZA et
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al._|‘)7_1).Los cambios descriptos se mantuvieron hasta ()()días después de la sección (GARCIA

SAMAR'I'INO el al. I‘)72). 'l‘amhicn se observó aumento dc la li'ccucncia y amplitud de las salvas

en animales Ctll':l|l‘/.ít(l()S(Al-‘l-‘ANNIcl a|.. |‘)7:t). demostrando que no son producidas por un

artificio muscular. 'l'odas las observaciones descartan que las ¡modificaciones sean producidas por

un l'enomeno irritativo o por lalta de irrigación.

2.- lu lil/tu (le mm Ítt/Ítu’ltt'Ítt (le la entrar/u ¡u‘ri/¿’rieu ('(IIIII'tl/(IIt’I'(I/.'mientras la sección de un

l’() o la hulhectomía unilateral con el tiempo producen un aumento de la ASI del BO

conlralateral —espceialmcntedurante la estimulacion olfatoria-, la extirpación unilateral de la M0

produjo cambios leves sobre la actividad sinusoidal del otro IN). Se puede deducir entonces que

la ASI es modulada por los circuitos y conexiones desde el IK) contralateral -a través de la (,'A-‘

teniendo menor influencia la aferencia ()lfi1tor'iaque ingresa por dicho BO. También como se

discutió en el (Íapítulo 9, ha de tenerse en cuenta como la sección del PO o la bulbectomía

alectan la integridad del NOA.

3.- e/ origen (le lu ASI y las ()I,() ¡met/en ser. en ¡mr/e, ¡In/('¡u'ndíelrtcs.‘ a pesar que ambas

respuestas sedan enmiuntamente. las dileieneiar; observadas durante la seccion dc los I’(), entre

las variaciones de amplitud de las ()l,() (primero aumenta para luego disminuir, casi sin cambiar

su duracion) y la ASI (se mantienen ¿uuncntadas en amplitud y duración) confirman el hecho de

que los mecanismos que las producen son imlependicntes. ()'I'I‘OS()N (¡95921y b) considera que

las ondas lentas representan los potenciales presináptieos generados en los Glo. Por otro lado,

SIIEPIIERD (|979) considera que las ondas sinusoidales inducidas son producidas por una

secuencia de interacciones dcmlro-dcndrít¡cas entre las (ÏM y (IG.

4.- un efecto inverso sobre la actividad .rinuxnidul rápida de los BO, en relación con la

de.rqfcrcntación oi/atoria: en los animales con destruccioir/extirpación uni ó bilateral de la MO,

se observa

0 previo a la desq/erentación: durante la vigilia es notable y en coincidencia con la entrada

de aire con partículas odorantes a Ia cavidad nasal. [Ésla denominada ASI y se produce por la

transducción oll'atoria en la MO. Durante el sueño es sólo visible en los períodos de SR ó

algunos peludos durante la ESL, pero en ambos casos es dc baja amplitud;

o después (le la clesq/crcntaeión oi/ütoria: la ASI desaparece durante la vigilia. Aparece

durante las fases del sueño una actividad rapida, de gran amplitud y fuerte modulación. lis el

denominado ritmo RPG ó actividad hípnica.

5.- la existencia de una relación inversa entre las ondas sinusoidales inducidas y el ritmo de 8

a 12 I-lz: resultó sugestivo que el clorhidrato de kctamina y el etanol inhibieron o disminuyeron
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la amplitud dc las ondas sinusoidales. a la \'e'/. que provocó un aumento del ritmo RCG. Es

interesante recalcar que tanto la ketamina como el etanol al'ectan al sistema neurotransmisor del

SNC. Ambos actuarían sobre los receptores de glutamato NMI)A, bloqueándolos, lo que resulta

en una disminución de la excitabilidad del sistema nervioso.

Queda demostrado que en el BO se puede generar actividad sinusoidal rapida durante la

vigilia y el sueño, como así también bajo distintas condiciones experimentales. Ademas su

origen y modulación no sólo depende del ingreso de inlormaeit'm desde la MO -“inducida”- sino

que la misma puede ser generada y modulada desde estructuras centrales, las cuales pueden

cambiar segun el animal esté despierto ó dormido. l.a actividad sinusoidal generada en el BO

desde estructuras centrales seguramente retorna a las mismas u otras regiones del cerebro

llevando información que puede ser interpretada como de origen “ollatorio”, ya que la

morfología (frecuencia, duración y amplitud) es semejante a la ASI -produeida por el impacto de

moleculas sobre el NlC()-.

l,a presencia dc ondas sinusoidales rapidas ha sido ampliamente observada en diversas

areas corticales del cerebro. l.a li'ecuencia de estas oscilaciones varía entre las distintas especies

y areas de registro, pero en la mayoría de los casos oscilan entre los 30 y 60 llz. l.,a gran

ocurrencia de oscilaciones rapidas sugiere que ellas pueden tener un rol fundamental en el

procesamiento de inlormaeión y aprendizaje (Kli'lt‘l IUMy IlABliRLY, |99|). La gran mayoría de

los trabajos sobre este sistema ha sido llevado a cabo por medio de estudios de potenciales de

campo —l€l€(.‘-y poco se sabe acerca de los mecanismos neuronales subyacentes. Las

particularidades del BO -el conocimiento de su anatomia, ncuroquímica y conexiones- como la

accesibilidad para registros unitarios sobre neuronas, hacen que esta estructura y sus

manifestaciones bioeléelrieas se presenten como un modelo interesante para el estudio de las

ondas sinusoidales de alta frecuencia.

16.4 RITMO THETA DE DESAFERENTACION

El desarrollo de potenciales rítmicos dentro de la banda 0 (4-6 ll'z.)en los BO después de

la desaferentación ollatoria (por extirpación quirúrgica, destrucción con SZ ó diclobenil de la

MO), ó con el B0 aislado, estaría aparentemente relacionada con la actividad propia de los

elementos celulares y sus interrelaciones en el BO, el cual no está bajo la estimulación de una

corriente de impulsos alerentes periféricos. L’steritmo 0 también fue descripto en conejos con
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destrucción de MO (BETELEVA y NOVlKOVA, ¡961).

lil hecho dc que aparezca como una actividad rítmica en animales con más de 48 hs

desde la bidesaferentación olfatoría periférica, daría a entender dos cosas:

o que este ritmo se produce a partir de la reorganización sináptica del los elementos nerviosos

del BO;

o este ritmo está presente siempre en el BO, pero modulado fuertemente por la ASI y/o

influencias centrales. Al desaparecer influencia periférica, y transcurrido el período de irritación

por la pérdida de los NRO, el ritmo 0 se puede registrar nítidamente.

A favor del último punto, se puede decir que en el BO aislado se puede registrar ritmo E):

o como se expuso en el Capítulo 14, el BO aislado de C. villosus presenta un ritmo 0 de 5-7

Hz, el cual está presente durante la vigilia y el sueño;

o en BO aislado del conejo se ha registrado un ritmo de 5-8 Hz (VACAREZA y FACHINELLI,

¡974).

Por otro lado, durante las subfases del sueño, especialmente el SR, el %T aumenta en los

BO, lo cual se puede interpretar como que esta estructura puede generar ritmo 0, siendo

independiente de la generación de esta actividad por parte del l'lpc (Capítulo 2, punto 2.5.5.3).

Así se puede decir que el ritmo 0 es una actividad bioeléctrica del BO, el cual está

presente en el BO aislado, el BO con desaferentación periférica, y en el BO con las aferencias

periférica y centrales intactas, durante el sueño.

Si esto se lo relaciona con el hecho de que en el Hpc de los mamíferos también se registra

un ritmo 0 durante la vigilia y durante el SR y que en los anfibios en los BO y HC se registra

también ritmo 0 (ver Apéndice A), como ritmo predominante, se puede afirmar que el ritmo de

5-8 I-lz es una actividad bioeléctrica muy antigua y propia de la arquicorteza, ya que el BO y el

Hpc de los mamíferos y el BO y HC de los anfibios tienen en común estar formados por

arquipalio (HERRICK, 1933).

**********
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17. Capítulo 17
CONSIDERACIONES FINALES

|17.1 LA IMPORTANCIA DEL RITMO RCG |
1.- Este ritmo es observado sólo durante la vigilia, nunca es registrado durante el SL ó SR.

lïste liecho sugiere que los mecanismos responsables para su generación se manifiestan cuando el

animal está despierto y no operan durante el sueño. Además, ya se ha discutido acerca de su

relación inversa con el estado de alerta del animal y con la presencia de ASI -producida como

respuesta a estímulos periféricos-. Todo esto puede proveer un indicio que el RCG representa ó

sería la manifestación de la inhibición proveniente desde estructuras centrales sobre el BO.

Dilucidar el origen exacto de este ritmo, podría ayudar a entender mejor la fisiología de la vigilia

y de los procesos moduladores centrales sobre el BO.

2.- Este ritmo también puede tener una importancia práctica: en las preparaciones con

animales curarizados o con secciones a nivel del tronco cerebral, puede ayudar a distinguir entre

la fase de vigilia y SR, de una manera simple, rápida y precisa.

17.2 LA IMPORTANCIA DEL RITMO RPG

1.- El ritmo RPG es probablemente el producto de cierta clase de interacciones entre el

sistema neuronal del BO desaferentado y las influencias centrales que llegan por las afereneias

centrífugas durante el sueño. Estas estructuras centrales deberán buscarse entre las inductoras del

sueño, lo cual pone de manifiesto nuevamente que el sueño es un proceso activo (ver Capítulo

2), con determinadas regiones del cerebro que oportunamente entran en funcionamiento para

desencadenar dicho estado y sus manifestaciones. Entre estas últimas se encuentra la actividad

RPG en los BO desaferentados de Chaetophractus villosus.

2.- El hecho que esta actividad se genere en algunos mamíferos y esté ausente en otros, puede

ayudar a comprender distintas organizaciones funcionales del sistema olfatorio durante el sueño.

3.- Así, el hecho de que se registre esta actividad en el peludo, pero no en la zarigüeya

(AFFANNI y GARCIA SAMARTINO, 1984), puede tener implicancias en el análisis de la

importancia de las funciones olfatorias y anósmicas entre los distintos mamíferos.
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17.3 EL 2,6-CICLOBENZONITRILO COMO NUEVA
HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO DEL LA
FISIOLOGIA DEL SISTEMA OLFATORIO

Los cambios histológicos provocados por el diclobenil (Capítulo 10) en la MO son

claramente visibles solamente después de algunos días. En contraste con esto, se ha podido

detectar profundos cambios funcionales evidenciados por cambios en la actividad biocléctrica 24

hs después de su aplicación rip. en el peludo . Dichos cambios consistieron en modificaciones de

la actividad bioeléctrica de la vigilia y del sueño. Estos resultados muestran claramente que el

diclobenil es capaz de inducir profundos cambios fisiológicos mucho antes de que aparezcan

lesiones detectables histológicamente.

El 2,6-diclorobenzonitrilo aparece como un poderoso instrumento experimental para la

investigación de los fenómenos bioeléctricos olfatorios. Se demuestra que la desaferentación

olfatoria es total, como lo revela la desaparición de la actividad sobre el BO propia de la vigilia

con mucosa intacta y la aparición de una actividad “theta de desaferentación” en los IIC a partir

delas 24 hs de la inyección de 80 mg/kg del herbicida.

Por otra parte se ha podido comprobar que la administración de este herbicida es capaz de

alterar los patrones bioeléctricos de sueño del armadillo estudiado. La aparición de actividad

RPG durante ambas subfases del sueño es coincidente con lo que ocurre con la desaferentación

por destrucción de la MO por otros métodos.

[17.4 CRITICAS |

1.- Importancia/uncional de la mucosa olfatoria.‘ hasta el presente, sólo se ha considerado a

la MO como el punto de partida de los procesos relacionados con la percepción de olores y su

influencia sobre el olfato y reproducción (ver punto 1.2.2) Como se expuso en el Capítulo l,

recientemente se ha demostrado que enfermedades (punto 1.7) o intervenciones (punto 1.8)

sobre el sistema olfatorio resultan en daños del SNC. Consistente con la hipótesis que el daño de

la MO puede tener otros efectos que los relacionados con el olfato dentro del SNC, es importante

notar que un funcionamiento anormal de la MO, puede producir importantes cambios. En la

presente Tesis queda demostrado por la aparición de actividades bioeléctricas que tienen una

gran repercusión sobre el resto del cerebro (actividad RPG). También se ha demostrado un

incremento significativo de la proteína acídica fibrilar de la glía en el BO (DEAMER et a|., ¡994)
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al modificar la fisiología de la MO, incluso antes de que en ella ocurran cambios morfológicos,

como lo demuestran los experimentos con díclobenil.

2.- Los sentidos nasales." como se expuso en el Capítulo l (punto 1.3), las fosas nasales son el

punto de partida de diversos sentidos relacionados con la recepción de información a través de

partículas químicas. Además se ha demostrado que el OVN o el nervio trigémino pueden influir

sobre las manifestaciones bioeléctricas del BO (ver Capítulo 16). En base a los resultados

mencionados y a las conclusiones extraídas en el punto 1.10.], será necesaria una revisión de lo

investigado sobre el olfato, a la luz de estos nuevos descubrimientos.

3.- Las funciones anósmicas: hasta el presente se ha considerado al BO como la primer

estación de relevo para el procesamiento y futura percepción de los olores. Los experimentos

sobre la influencia del sistema olfatorio sobre el sueño (VACCAREZZA y AFFANNI, 1966 ), el

registro en peludos y zarigüeyas de la actividad RPG en animales sin aferencia olfatoria y lo

expuesto en el Apéndice B, demuestran que el sistema olfatorio procesa otros tipos de

información aparte de la olfatoria y será necesario aumentar los esfuerzos para investigar las

influencias anósmicas del sistema olfatorio sobre el resto del SNC, en particular los BO.

4.- El procesamiento de las señales bíoeléctricas: el desarrollo de las nuevas técnicas de

adquisición y análisis de señales bioeléctricas trajo aparejada una evolución importante en el

campo de la neurofisiología, ya que permiten adquirir y procesar un volumen importante de

información, y resumirla, por ejemplo en un solo EP. Pero se debe llamar la atención que este es

solo un complemento del estudio del EEG, y que el análisis visual del trazado no debe ser dejado

de lado. Por ejemplo en C. villosus, el %A en los BO, durante la vigilia, alcanza N12 %,

aumentando durante el sueño hasta un 44%. Si bien cuantitativamente no hay diferencias en la

presencia de la banda 0L,la inspección visual de los trazados muestra que durante la VT el %A

corresponde a un ritmo con una morfología y características bien determinadas -RCG- y en

cambio durante el sueño corresponden a ondas de tipo sinusoidal, sin llegar a visualizarse como

un ritmo conspicuo.

Así, la automatización del registro y su análisis cuantitativo puede llevar a conclusiones

erróneas. Por otro lado, debe inculcarse a los futuros neurofisiólogos, que se dediquen al estudio

de las funciones bioeléctricas del SNC, la importancia del análisis visual de los registros.

5.- El sistema olfatorio y los libros de texto: en los textos universitarios de Fisiología, e

incluso de Neurofisiología, tanto animal como humana, excepto honrosas excepciones -ver

AFFANNI(l989a)-, el capítulo dedicado al olfato parece puesto más como compromiso -algo hay

que decir sobre el mismo- que como convencimiento de los autores/editores de que el sistema
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olfatorio ‘es fundamental para la vida de los organismos animales. No es sólo una cuestión

cuantitativa -comparar la cantidad de páginas dedicadas a la visión ó audición con respecto al

olfato, sino también cualitativa, ya que en los mismos sólo se trata de establecer la importancia

del olfato como simple receptor de información química.

No se profundiza cl análisis de las conexiones del sistema olfatorio con el resto del SNC y

las implicancias que ello puede tener, como tampoco se sugieren la presencia de otros sentidos

nasales, ni hablar de las funciones anósmicas. 'l'odo ello a pesar del gran volumen de información

que sobre estos temas hay en la actualidad (ver Referencias Bibliográficas).

17.5 POSIBILIDADES FUTURAS

1.- Por todo lo expuesto a lo largo de esta Tesis, queda demostrado una vez más, la

importancia del armadillo C. villosus en la investigación biomédica, y en particular en el campo

de la neurofisiologia del sistema olfatorio. Se ha demostrado que este animal puede ser usado

como un modelo no tradicional para cl estudio de los efectos del etanol sobre la fisiología del

SNC, una dc las metas propuestas para esta 'l'csis.

2.- Con respecto al ritmo RCG queda por considerar:

o su significado biológico y su rol en la olfación y discriminación de olores;

o el papel que juegan los receptores NMDA en la génesis y/o modulación de este ritmo.

En este sentido, los distintos experimentos permiten relacionar en parte el origen de este ritmo,

una de las metas propuestas, con los receptores NMDA. La utilización de la dizocilpina (MK

801) -antagonista de dichos receptorcs- conjuntamente con experimetos con ketamina y etanol

pueden arrojar resultados importantes, no sólo de la naturaleza del RCG, sino también acerca de

como actúan los receptores NMDA en el BO y/u otras estructuras, y los efectos de la ketamina y

etanol sobre el SNC;

o registros intracelulares de los distintos componentes neuronales del BO para aclarar

definitivamente el origen de esta actividad bioeléctrica.

3.- El descubrimiento que durante el sueño se genera actividad sinusoidal sin que sea

necesaria la estimulación periférica para su generación, la cual desaparece después de la sección

del PO, indicaria:

o que durante el sueño ocurren procesos en el BO todavía desconocidos, dando a

entender que aún falta mucho por investigar acerca de la organización funcional del sistema

olfatorio;
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o que el estudio de la actividad RPG puede ser importante para la investigación de las

funciones anósmicas del BO, ya que estas ondas se producen en el BO con aferencias periféricas

suprimidas;

o que este modelo puede ser utilizado para el estudio de las bases fisiológicas de las

alucinaciones olfatorias, mencionadas en el punto 1.7 (Capítulo l). Esto se basa en que la

morfología y frecuencia del RPG es semejante a la ASI, evocada por estímulos periféricos

durante la vigilia.

4.- En base a lo expuesto en el Capítulo l, resultados anteriores y los presentados en esta

'I'csis, queda cn evidencia la importancia de la actividad de los centros respiratorios medulares y

pontinos sobre la fisiología del resto del cerebro. Estos centros indirectamente, a través de las

vías aéreas superiores, ejercen una influencia sobre la actividad bioeléctrica de los BO y de otras

regiones cerebrales relacionadas. Asi, futuros estudios tendrán que poner en claro la interrelación

dc las actividades bioeléctricas que sobre todo el cerebro ejercen en conjunto, pero desde dos

polos distintos, la actividad del centro respiratorio y de los BO, ambos relacionados a través de la

ventilación pulmonar.

********** M
l /
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A. Apéndice A
PAPEL DE LOS BULBOS
OLFATORIOS SOBRE LA

ACTIVIDAD BIOELECTRICA
CEREBRAL EN Bufo arenarum

(AMPHIBIA: ANURA, BUFONIDAE)1

IA.1 INTRODUCCION

El sapo Bufo arenarum es un anfibio pasa buena parte de su vida en tierra, en la cual

hibernan durante la época invernal. Durante la época estival, cuando se reproducen, se los

encuentra cerca de cuerpos de agua, pudiendo permanecer parcialmente sumergidos dejando los

ojos y narinas fuera del agua, mientras ventilan sus pulmones. También nadan bajo el agua y

algunas veces permanecen inmóviles en el fondo durante tiempos variables. Entonces cambian la

respiración pulmonar por la cutánea.

La actividad bioeléctrica cerebral de anfibios fue estudiada con anterioridad por otros

autores (GERARD y YOUNG, 1937; BOLDYREVA y GRINDEL, 1959; HOBSON, l967a). En Q

arenarum se llevaron a cabo registros de diversas estructuras cerebrales (SEGURA y DE JUAN,

1966; DE JUAN y SEGURA, 1966; SEGURA ct al., 197la y b) y su estudio fue ampliado y

profundizado en nuestro laboratorio en años recientes.

Como es sabido, los anfibios desarrollan sus actividades tanto en el medio aéreo como en el

acuatico. Sin embargo, llama la atención el hecho de que los registros de actividad bioeléctrica

cerebral realizados por diversos autores se hayan limitado a animales ejerciendo respiración aérea.

Por este motivo en este trabajo se ha prestado atención a los efectos de la sumersión voluntaria y

provocada sobre la actividad eléctrica cerebral.

Se fijaron los siguientes objetivos:

0 profundizar el estudio de la actividad bioeléctrica cerebral de B. arenarum en el medio aéreo

l Los rexultados expuestos en este apéndice filcron presentados como:
Efectos (lc Ia sumersión sobre la actividad biaeléctrica cerebral del supo Butt) (¡ram/mm (Anura, Bufonidae).
Ccrvino, C. y Affanni, J. IV Congreso Latinoamericano de Hematología. Octubre de 1996. Santiago (le Chile,
Chile. (con arbitraje).



9 describir la actividad bioeléctrica de los BO y HC durante la sumersión voluntaria y la

provocada por el experimentador.

9 establecer la repercusión de la actividad bioeléctrica de los BO sobre la de los llC.

Durante la sumersión, el pasaje de la respiración aérea a la respiración acuática determina

una brusca detención del bombeo bucal (HOBSON, l967b). La bomba bucal juega un importante

papel en el proceso ventilatorio de estos anfibios y permite la entrada de aire a las cavidades

nasales y luego a los pulmones (GANS, 1969). La supresión del bombeo bucal determina la falta

de estimulación por el aire de los elementos sensoriales de la MO. La aferencia a los BO queda

así drásticamente disminuida.

El cerebro de los anuros es fuertemente influido por el sistema olfatorio (HERRICK, 1933).

Es entonces probable que las modificaciones de la aferencia olfatoria provocadas por la sumersión

pudiesen acarrear importantes cambios de la actividad bioeléctrica cerebral.

A.2 MATERIAL Y METODOS

Animales Utilizados
Se utilizaron 22 sapos adultos de la especie B. arenarum (machos y hembras), cuyos pesos

oscilaron entre 98 y 142 g. Previamente a la implantación de los electrodos y durante el período

de registro los animales fueron mantenidos en condiciones ambientales de fotoperíodo y

temperatura naturales a lo largo del año.

Registro y Procesamiento dela Actividad Bioele'ctrica Cerebral
Se realizaron registros crónicos. Los electrodos consistieron en alfileres entomológicos de

acero inoxidable, aislados con barniz, excepto en la punta. Bajo anestesia con éter se eliminó el

revestimiento cutáneo sobre el cráneo y con ayuda de transiluminación se delimitó la ubicación de

los BO y HC. Se procedió luego a perforar el hueso y se colocó un par de electrodos en cada una

de dichas estructuras, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Los electrodos se fijaron en

la cabeza mediante acrílico dental. Para el registro de la actividad de la bomba bucal se

implantaron electrodos confeccionados con alambre de nicrome, en los músculos del piso de la

cavidad bucal. La actividad cardíaca se registró por medio de agrafes quirúrgicos aislados, los

cuales funcionaron como electrodos, prendidos sobre la piel del dorso.

Antes y durante la sumersión, se midió la impedancia de los electrodos para asegurar

buenos registros. Los valores considerados correctos estuvieron entre S y 8 KQ.
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Las señales fueron amplificadas y filtradas (banda pasante: 0,5 y 2 - 40 Hz). Luego

ingresaban a una plaqueta Burr-Brown PCI-20098€ para su adquisición. La conversión

analógica-digital se realizó con una frecuencia de muestreo de 128 Hz. La rutina de adquisición,

visualización y procesamiento del registro se llevó a cabo por medio del software Rhythm 10.0

(Stellate Systems, 1994).

Se seleccionaron 4 derivaciones bipolares entre los electrodos ubicados sobre cada BO y

llC. Para el procesamiento de la señal se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en

épocas de 2 seg durante 30 a 60 seg de registro. Así se obtuvieron EP y potencias absolutas y

relativas para cada canal y banda frecuencial. Estas fueron definidas de la siguiente manera: delta

0,5-3,5Hz, teta 4,0-7,5Hz, alfa 8,0-13,0Hz y beta 13,5-40Hz.

Dispositivo de Sumersio’n
Para el registro los sapos fueron colocados dentro de una pecera de 50cm x 35cm x 10cm,

ubicada en una caja de Faraday. La pecera tiene una tapa perforada que se fija por debajo del

borde superior del recipiente [Fig. A-l]. La misma recibe en forma continua agua procedente de

un reservorio en cual burbujea continuamente aire. Una manguera inferior, al ras del piso, permite

regular el vaciado de la pecera, generándose un flujo continuo de agua.

amplificador
reservorio
de agua

tapa plástica
perforada

.J’\ 4:.

l

"y

¡WC

Er

‘1 "‘ ‘ x12-

l pecera (15 l)

FIGURA A-I: Dispositivo de sumersio'n.Antes de entrar a la pecera el agua es intensamente aireada y
.s'econtrola su temperatura. Se genera un flujo continuo de recambio de agua de 30 l/h.

burbujcudor
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La disposición del sistema de sumersión permitía seguir el comportamiento del animal por

observación directa desde el exterior. Durante los registros la temperatura del aire fue 20 i l°C

y la del agua 20 i 1°C.

Protocolo de los Experimentos Realizados

Sumersión Provocada por el Experimentador (SPE)

En esta condición experimental se llenó la pecera con agua varios centímetros por encima

del nivcl de la tapa perforada.l De este modo el animal era obligado a permanecer totalmente

cubierto por el agua. La duración de la sumersión varió entre 45 min y 2 hs.

Sumersión Voluntaria (SV)

Se llena la pecera hasta el nivel de una plataforma en la que se ubicaba al animal, el cual

voluntariamente accedía al agua, permaneciendo inmóvil en el fondo totalmente cubierto por el

agua. La duración de esta sumersión fue variable, ya que el animal podía salir a la superficie a

voluntad. En algunos casos llegó a durar hasta 20 min.

Se realizaron dos series de experimentos durante el verano e invierno: a) con la MO intacta,

y b) con MO destruida. Para eso se perfundió a través de cada coana, por medio de una cánula

plástica curva, 5 ml de una solución de SZ al 10%.

A.3 RESULTADOS

La Actividad Bioele'ctrica Cerebral de B. arenarum Ventilando en el
Aire

a) con MO intacta: varía según la época del año: durante la época invernal, en las estructuras

estudiadas, predomina un ritmo the/a de alrededor de 7 Hz. [Fig. A-2]. Durante el verano

predomina en los BO una ASI - N19 Hz y 50 pV- en coincidencia con el bombeo bucal y una

actividad de base de 6-7 Hz; en los l-IC se registra un ritmo 9 permanente [Fig. A-2]. En la Fig.

A-6 (EP superiores) se muestra la actividad cuantificada correspondiente al invierno y al verano.

La amplitud de la actividad bioeléctrica cerebral en invierno es mucho menor comparada

con la del verano. Tanto en verano como en invierno el animal responde con salvas sinusoidales

en los BO ante la aplicación de estímulos odorantes (humo de tabaco) [Fig. A-2]. Las salvas

sinusoidales provocadas durante el invierno son de frecuencia y duración mucho menores, que las

provocadas en verano.
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FIGURA A-2: Registros de la actividad bioeléctrica de los bulbos olfatorio (BO) y Itemisferios
cerebrales (HC) de Bth arenarum, en el medio aéreo (21 °C). Registros superiores= invierno (barra
vertical= estímulo humo); Registros inferiores= verano. No'tese la diferencia de amplitud y presencia
de ritmos electroencefalográflcos entre ambas épocas del año. También se observa en ambas
estructuras y épocas del año un predominio de actividad rítmica tlieta. EKG= electrocardiograma;
BBU= actividad de la bomba bucal.

b) con MO destruida con SZ: se observa una actividad de base rápida —22a 25 Hz- de baja

amplitud, tanto en los BO como en los HC [Fig. A-3]. Se puede observar también un ritmo 0 de

N5 Hz, especialmente en los BO. Cuando se estimula con humo de tabaco se comprueba una

taquicardia y una variación de la frecuencia del movimiento de la bomba bucal, pero sin ÁSI en el

bulbo. Dichas variaciones se pueden deber a la estimulación del nervio trigémino.
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FIGURA A-3: Registros de Ia actividad bioeléctrica de bulbo olfatorio ([30) y hemisferio cerebral
(HC) (le Buto arenarum sin mucosa olfatoría. EKG= electrocardiograma; BBU= registro (le los
movimientos dela bomba bucal; barra vertical: estimulación con humo de tabaco.

Efectos de la Sumersio’n sobre la Actividad Bioeléctrica Cerebral (le
B. arenarum

Comportamiento durante la sumersío'n
Durante la SPE, a medida que el agua ingresa dentro de Ia pecera, la actividad de bombeo

bucal se hace más frecuente. Cuando el agua sobrepasaba el nivel de la tapa, el bombeo se detiene

bruscamente al quedar las narinas bajo el agua = tiempo 0 sumersión. El piso de la boca y las

paredes del cuerpo quedan contraídas. El animal puede adoptar alguno de los siguientes tipos de

comportamiento. En un caso el animal responde forcejeando intensamente contra la tapa

perforada o nadando de un lado a otro de la pecera. El forcejeo es interrumpido por períodos de

inmovilidad, a veces en posiciones bizarras [Fig. A-4], de duración variable.

Durante los mismos los ojos quedan entreabiertos con las pupilas contraídas. Es de destacar

que durante el invierno los períodos de inmovilidad son más prolongados que en el verano, siendo

los de forcejeo cada vez más distanciados. En cambio, durante el verano, los períodos de

inmovilidad son interrumpidos continuamente por el forcejeo.

Durante la SV, el animal quedaba inmóvil en el fondo de la pecera.
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FIGURA A-4: Ejemplar de Bata arenarum en un período de inmovilidad durante la sumersión
provocada por el experimentador.

Actividad bioeléctrica cerebral durante la sumersión

a) Sapos con mucosa olfatoria intacta: la actividad bioeléctrica de los B0 y de los HC

decrece en amplitud y se desincroniza a medida que transcurre el tiempo de sumersión. En los BO

la actividad fusal observada durante el verano desaparece inmediatamente [Fig. A-S].

En la SPE la actividad no puede ser registrada durante el periodo de forcejeo debido a los

artificios de movimiento. Durante los períodos de inmovilidad el resto de la actividad decae

gradualmente en amplitud antes de los 10 min, quedando solo una actividad de base rápida,

irregular y de muy bajo voltaje [Fig. A-S]. Previamente a la sumersión, y durante la misma, el

registro de impedancia de los electrodos no varió.

La actividad cardíaca entra en una marcada bradicardia, disminuyendo los latidos del

corazón de 28 i l lat/min pudiendo llegar hasta solamente 7 u 8 ¡at/min [Fig. A-S]. La

bradicardia se manifiesta a los pocos minutos de producirse la sumersión provocada y antes de

que la actividad cerebral decaiga marcadamente en amplitud y se desincronice.

Si se retira muy lentamente el agua, el sapo inmóvil desciende con el nivel del agua hasta

quedar totalmente flácido en el fondo de la pecera ya sin agua. En un lapso de 3 a 10 min desde la

evacuación total del agua los registros cerebrales permanecen con las características propias del

período de sumersión. En contraste con esto, la bradicardia desaparece inmediatamente. Cuando

el sapo reasume los bombeos bucales el registro de los B0 y HC muestra ondas lentas de gran
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amplitud resultantes del artificio provocado por el bombeo bucal [Fig. A-5]. Aproximadamente

entre los 5-10 min la frecuencia respiratoria se normaliza con una frecuencia de l,5-2,0

bombeos/seg. La actividad bioeléctrica cerebral se hace semejante a la previa a la sumersión, con

reaparición de las salvas sinusoidales.

Entrada a la Sumersión ProvocadaBO

«MiniaiW‘WW WWWWWWW
I l0 IIVHC

Wifi/wwwiifiilijfimiaadyyqimiifi'fli“WJWWNNMWWWWMW

E KG

rwWWIWWWWWW

Mmmm W
Emersión con bombeo10 min Sumersión

BO
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WW WWW/WMV
EKG

WWML
BBU

FIGURA A-5: Registros de la actividad bioeléctrica cerebral, cardiaca y de la bomba bucal de M
arenarum. A: comienzo de la sumersio'nprovocada por el experimentador durante el verano (marca:
narinas bajo el agua); B: 10 min sumersio’n; C: salida de Ia sumersio'n. B0= bulbo olfatorio; HC=
hemisferio cerebral; EKG= electracardiograma; BBU= movimientos delpiso dela cavidad bucal.

Los resultados obtenidos acerca de la variación dc la actividad bioeléctrica cerebral durante

la sumersión, son semejantes tanto en invierno como en verano [Fig. A-6].
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FIGURA A-ó: Espec-tros de potencia (EP) obtenidos de la actividad bioeléctrica de los bulbos
olfatoríos (BO)y hemisferios cerebrales (HC) de Bata arenarum. EP superiores= animales ventilamlo
en el aire; EP inferiores: 15 mín sumersión forzada; EP centrales= espectros diferencia. Izquierda=
invierno; Derecha= verano. Absisas= Hz

Durante la SV, la actividad cerebral y la frecuencia cardíaca decaen muy rápidamente. La

Fig. A-7 muestra una serie de EP tomados cada 10 seg en donde se observa el decaimiento de la

potencia en la actividad bioeléctrica cerebral. En la figura se observa que cuando el sapo emergió

luego de 8 min de permanecer bajo el agua, se puede constatar un rapido aumento de potencia en

los BO y I'IC. Cuando el sapo emerge de Ia SV, comienzan instantáneamente los movimientos

vcntilatorios, produciéndose una rápida modificación del trazado cerebral y restableciéndose la

frecuencia cardíaca.
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FIGURA A-7: Espectros de potencia previos; durante y posteriores a la sumcrsío'n voluntaria (le [Into
(¡rc/mmm. SUA“: .s‘umcrsio'nvoluntaria, narinax baja e! agua; MARCA: 'mcrsio'n voluntaria. I)’()=
¡mI/m alfararío; HC= hemiafcríos cerebrales. Absixas= Hz,

b) sapos con desaferentación olfatoria: en sapos tratados con SZ se observó [Fig. A

8.a] que la actividad bioeléctrica cerebral apenas varía en frecuencia y amplitud al compararla

fuera y dentro del agua. La Fig. A-8.b muestra EP de animales sin MO antes y después de la

sumcrsión.
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Fl (¡UR/1A-Á’JI:Registros (le la actividad bioeléctrica cerebral de Buto arenarum tratados con sulfato
de zinc. lzquierda= 15 min sumersio'n provocada por el experimentador; Derecha= salida sumersio'n
con movimientos de la bomba bucal. BO: bulbo olfatorio; HC= hemisferio cerebral; EKG=
electrocardiograma; BB U= registro de los movimientos de la bomba bucal.
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FIGURA A-8.b: Espectros de potencia (EP) obtenidos de la actividad bioeléctrica de los bulbos
olfatorios (BO)y hemisferios cerebrales (HC) de Buto arenarum. EP superiores= animales ventilando
en el aire sin mucosa olfatoria; EP inferiores= 15 min sumersio'nforzada; EP centrales= espectros
diferencia. Absisas= Hz,
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¡En¡a siguiente tabla se observan valores representativos de la actividad bioeléctrica de los

BO y l¡(Ï de sapos durante las distintas epocas del año y bajo distintas condiciones

experimentales:

Ailivii’rnn -7 7 (lmitin?“ 7ilesajbrcnt. sumersión
(¡ire aire sumersión (¡I/atnria l’/(Iesaf 0M

IN) II(,' BO IIC IN) IIC BO IIC BO HC

l’/'(,ul "CI/z) 0,5 “,5 53,5 20 I I,5 2,5 ¡0,5 2,5 11,5
% A 34,l 35,3 39,7 47,¡ 44,4 56,] 4 ¡,6 42,5 40,¡ 35,2

% () .¡6,| 36,4 9,8 ¡6,6 ¡0,0 ¡3,6 ¡4,2 ¡4,8 ¡5,0 24,0

% a ¡5,5 ¡6,0 ¡0,3 ¡5,0 ¡6,5 ¡4,2 ¡5,0 ¡2,0 l¡,¡ ¡0,6

% [Í ¡4,3 ¡2,3 40,2 2|,3 29,] ¡6,l 29,2 30,7 33,8 30,2

IA.4 DISCUSION Y CONCLUSIONES

Durante el invierno, cuando el animal esta en un estado de reposo fisiológico, tanto en los

¡IU como en los |¡(Ï se puede registrar una actividad de ¡vaio voltaje, dominada por un ritmo

(lc/¡Im de lu INI/RIUl). Durante ¡a primavera-verano, cuando los sapos salen del estado dc

liiliernacit'm, cl cambio de coinporlamiento es acompañado por una activación de ¡a actividad

¡iioeléctrica cerebral, predominando las actividades mas rápidas -de mayor amplitud-,

superponiéndose al ritmo 0 que perdura en el trazado.

Sapos vcntilando sus pulmones en el medio aéreo, pero sin MO también muestran,

especialmente en los ¡30, una actividad 0 marcada.

Los resultados durante la sumersión demuestran que Ia misma provoca notables cambios

electrofisiológicos y comportamcntales. Los primeros consisten fundamentalmcnte en la supresión

de las salvas sinusoidales inducidas, cuando las hay (sea verano ó invierno) y en una marcada

disminución de ¡a amplitud y de ¡a potencia eléctrica desarrollada. Los cambios comportamentales

consisten fiindamentalmente en: l) un marcado y continuo forcejeo (especialmente en verano); 2)

un forcejeo interrumpido por períodos de quietud y 3) una llamativa inmovilidad tónica.

El curso temporal de ¡os cambios electrofisiológicos varía según se trate de sumersión

voluntaria o de sumersión provocada. Los experimentos recién descriptos no permiten averiguar

¡a ó las causas de estas diferencias. En los animales con MO destruida la actividad eléctrica delos

BO y de los ¡IC es similar tanto en ¡a sumersión como en ¡a respiración aérea. Este hecho sugiere

que ¡os cambios de actividad biocléctrica cerebral observados durante ¡a sumersión son debidos en

buena parte a ¡a supresión de ¡a aferencia olthtoria. Sin embargo puede afirmarse que ¡a sola

supresión de ¡a aferencia olfatoria no es el unico factor interviniente en el conjunto de los
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lcr1(')rrierr(\selcctrotisiologicos y comportainenlales suscitados por la sumersk’m. Esto último viene

sugerido por las diferencias observadas entre la surnersit’m provocada y la voluntaria, con

respecto al curso temporal de los lbl)(l)lthI10S.

listos experimentos reafirman una vez más con procedimientos experimentales diferentes, la

importancia de la aferencia oltatoria en la determinacion de la actividad eléctrica cerebral de estos

anlihios. I'll uso experimental (le estas tecnicas dc sulnctsion puede ser un valioso instrumento

para la irwestigacn'm de la actividad cerebral de los anlibios.

Quedan por investigar los mecanismos de la llamativa y prolongada iurnovilidad tónica

observada especialmente durante la SV y en muchos casos de la surnersión provocada. Esto

sugiere la existencia de fent'nnenos inhibitorios. Merece destacarse el hecho (le que cuando el agua

se retira lentamente en los casos de sumersión provocada, la inmovilidad tónica se prolonga a

veces considerablemente más allá de la SUIHCI'SlÓI].Esto indica que la sumersión desencadena

mecanismos que perduran más alla de la misma y que los mismos podrían tener su punto de

partida en los IH)

icvk‘kv’c‘kv'nk'v'cícv':
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B. Apéndice B
PAPEL DE LOS BULBOS

OLFATORIOS SOBRE LA ACTIVIDAD
DE LOS CORAZONES LlNFATICOS

EN Bul'o sp. (AMl’l-llBlA: A'NURA,
BUFONIDAE)‘

[3.1 INTRODUCCION

lEnsapos el movimiento (le la linfa se debe principalmente a las contracciones musculares y

a los latidos (le los corazones Iinlaticos (CL). listas estructuras en los anuros se encuentran (le a

pares, con una ubicacion simétrica con respecto a la linea media del cuerpo. Los anteriores se

nhican dehajo delas escr'rpulas. l,os posteriores lo hacen a amhos lados del urostilo.

Los CL posteriores estan constituidos por simples sacos (le endotelio rodeados por un

entramado de músculo estriado y una hoja de tejido conectivo. Reciben linfa desde varios vasos

linfáticos. Poseen válvulas que evitan el reflujo de sangre desde las venas hacia los vasos

linfáticos. En la Fig. B-l se muestran aspectos generales de la estructura histológica del CL

posterior de Bufomnarun} (AFFANNIct al, 1997).

Los corazones linfáticos (CL) son esenciales para la vida (le los anuros ya que la

destrucción de los mismos produce la muerte en pocos días (FOGLIA, 1941). Los CL se detienen

por (lesmedulación o por la sección de sus nervios (VOLKMANN, 1844; BERNARD, 1858). Sin

embargo, después de varios días los latidos se rcstablecen mostrando que los mismos son capaces

de cierto grado de automatismo (MOORE, |90|; BONNET, l934). El latido de los corazones

homolaterales es sincrónico, mientras que el de los homólogos no lo es (PRATT y REID, 1932). En

ranas, los CL anteriores y posteriores poseen centros motores espinales derechos e izquierdos.

I Los resultados expuestos en este apéndice fueron presentados como:
Detención (le los corazones linfáticos del sapo Brito arenaer (Anura, Bufonirlae) y B. paracnemis (Annro,
anonidae) provocada por la smnersión. Affanni, J. y Cel-vino, C. IV Congreso Latinoamericano de
llmpetología. Octubre (le ¡996. Santiago (le Chile, Chile. (con arbitraje).
Papel del bulbo olfatorio en lo detención de los corazones linfáticos del sapo Bulo arenarum (Anura,
Bufonidae) y B. paracnemis (Anura, Bufonidae) provocada por la sumersión. Ajfanni, J.,' Cervino, C. y
Konlmuslrkin, A. l VCongreso Latinoamericano de l-lerpetologla. Octubre (¡e 1996. Santiago de Chile, Clrile. (con
arbitraje).
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Estos son independientes, pues después de una sección longitudinal en la parte media de la

médula espinal, la desincronización no cambia (BONNET, 1934;OGATA y MORITA, 1937).

"¿ya2g *...\.¿-‘ï_(¡.A. i Ñ fi
“Mi y: ii”ggáslh‘u-v -I.\;& \Éé,‘\f\k b ‘ I fi ._. y una HHH} __ “I ‘ ‘lfi’N‘W' ." ’ ‘

linfático (CL) posterior de un sapo adulto de Buto arenarum. Inmediatamente bajo el tegumento (D
se observa un saco linfático (SL). Se observa también hacia Ia luz del CL una va'lvula (V). H-E (32x).
En la microfotografía de la derecha se muestra un detalle a mayor aumento del área enmarcada
(flecha) en la microfotografía de la izquierda. Se detalla parte de la pared del CL. La cavidad está
tapizada por células endoteliales (E) descansando sobre una fina capa de tejido conectivo, ambas
formando una túnica íntima. Por fuera de dicha íntima se observan varias capas de músculo estriado
(IME).Se pueden apreciar algunos glóbulos rojos (GR) dentro de la cavidad del CL Hematoxilina
Eosina (400x).

En los centros que actúan como marcapasos hay neuronas intermedias y motoneuronas

aferentes a los CL que canalizan la excitación espontánea. Los axones de los centros medulares

linfáticos forman el nervio linfático, que abandona a la médula espinal por las raíces ventrales. Las

características electrofisiológicas del centro linfático espinal de ranas file ampliamente estudiado

por SERBENIUK et al. (1976; 1930 y 1982).

Sechenov logró detener los latidos de los CL aplicando un cristal de NaCl sobre el

mesencéfalo. Otros fisiólogos rusos demostraron que la estimulación de distintos órganos

(pulmones, estómago, intestino, aorta) modula el funcionamiento de los CL de rana
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(SERBENYUK ct al, l982). Este arco reflejo puede acelerar, enlentecer o suprimir los latidos de

los CL. Por ejemplo, en rana, el reflejo de partida de receptores estomacales modula el

funcionamiento de los CL. La vía aferente desde el estómago entra por las raíces dorsales de la

médula espinal a la altura de C5-7 y sale hacia el CL a la altura de C9-l l. El efecto facilitador de

la frecuencia de los latidos de los CL es un mecanismo de arco reflejo clásico porque no

interviene el cerebro. Si se corta la conexión entre el bulbo raquideo y la médula espinal, al

estimular el estómago, los corazones se aceleran. En cambio el efecto inhibidor tiene otro tipo de

mecanismo reflejo, ya que es necesaria la conexión con el cerebro de las neuronas inhibidoras de

la médula espinal.

Los latidos comandados por los centros motores de la médula son fácilmente cuantificables

y ofrecen la posibilidad de inferir algunas propiedades de esos grupos neuronales así como las

influencias nerviosa, farmacológicas, etc. actuantes sobre ellos. El reciente descubrimiento de

péptido natriurético en los CL de rana incrementa el interés suscitado por esas estructuras (RYU

et al, 1992).

Los latidos de los CL posteriores de Bufo arenarum y B. paracnemis pueden ser observados

en animales intactos por inspección visual de los movimientos concomitantes de la piel que los

cubre. Este no es el caso de los corazones anteriores localizados más profundamente.

Anteriores experimentos sobre la actividad de los CL se realizaron en condiciones agudas

(FOGLlA y BRAUN-MENÉNDEZ, 1939; BRAUN-MENÉNDEZ y FOGLlA, [940). Sin embargo,

ninguno de estos métodos, al requerir inmovilización del animal, son convenientes para estudios

de larga duración. Técnicas de registros crónicos son necesarias para estudiar la acción de los CL

en distintas condiciones fisiológicas y comportamentales.

En este capítulo se plantean varios objetivos:

(D Desarrollo de una técnica simple para el estudio de la actividad bioeléctrica de los CL durante

experimentos crónicos de larga duración.

® Comprobar el efecto de la sumersión voluntaria y provocada sobre los latidos de dichos

corazones.

® Averiguar el papel de los impulsos que viajan por los NO, sobre el funcionamiento de los CL

posteriores durante la sumersión en agua.

G) Averiguar el efecto de la separación de los BO del resto del cerebro sobre el mencionado

funcionamiento.

En vista de la importancia fisiológica de los CL se desarrolló un método para el registro

crónico de su actividad. La aplicación de esta técnica de registro se restringe a los CL posteriores
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porque ellos son fácilmente accesibles bajo la piel. Como una primera aproximación se trató de

insertar pequeños ganchos de metal en los músculos cercanos a los corazones. Sin embargo,

debido a la morfología irregular de los mismos y al no poder identificar sus límites con la sola

inspección visual, se debe enfrentar con serias dificultades para implantar los electrodos sin dañar

a las estructuras a estudiar. Además, al tener la piel una considerable movilidad sobre los

corazones, los ganchos se desinsertaban frecuentemente o los registros eran deficientes.

B.2 MATERIAL Y METODOS

Animales Utilizados

Se utilizaron 29 ejemplares de B. arenarum (pesos 95 a 158 g) y l7 ejemplares de i

paracnemis (pesos 125 a 189 g). Todos animales adultos (machos y hembras).

Técnica de Implante de los Electrodos

Consistió en la inserción de electrodos especiales ubicados sobre cada uno de los CL

posteriores. Los electrodos fueron construidos con alambres de acero inoxidable aislados

(diámetro externo l mm) en los cuales la aislación fue eliminada en una región pequeña (0,5 mm)

situada en la mitad de su longitud (AFFANNI ct al, 1997).

La inserción de los electrodos fue hecha de acuerdo con los siguientes pasos [Fig. B-2]:

l) los animales fueron levemente anestesiados con éter;

2) por inspección visual de sus latidos, los CL posteriores fueron ubicados a través de la piel;

3) dos electrodos separados por una distancia de 3 mm son pasados a través de la piel de tal

manera que su porción no aislada quede sobre cada CL;

4) una pequeña pieza de plástico fue puesta en contacto sobre la piel;

5) los electrodos fueron fijados por medio de un nudo sobre la pieza plástica. Esta pieza permite

la separación de los electrodos al evitar el plegamiento de la piel.

En todos los ejemplares se registró el EKG del corazón sistémico (CS) por medio de

electrodos metálicos fijados a la piel sobre el dorso del animal.
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FIGURA B-2: Esquema que muestra detalles de la técnica (le implante. IW= electrodo (le alambre
inoxidable; LH= corazo'n linfático posterior; Nl= regio'nsin aislante; PP= pieza plástica; SK= piel.

Dispositivo de Sumersión

Para el registro los sapos fueron colocados dentro de una pecera de 50cm x 35cm x lOcm,

ubicada en una caja de Faraday. La pecera tiene una tapa perforada que se fija por debajo del

borde superior del recipiente. La misma recibe en forma continua agua procedente de un

reservorio en cual burbujea continuamente aire. Una manguera inferior, al ras del piso, permite

regular el vaciado de la pecera, generándose un flujo continuo de agua. La disposición del

sistema de sumersión permitía seguir el comportamiento del animal por observación directa desde

el exterior [Fig. A-l].

Registro y Procesamiento de las Señales

Los electrodos fueron conectados a un amplificador y las señales se filtraron con una banda

pasante de 5 - 40 Hz. Luego las señales fueron adquiridas y digitalizadas con una frecuencia de

muestreo de 64 Hz para su visualización y posterior almacenamiento y análisis en ordenador.

Intervenciones Quirúrgicas

Bajo anestesia con éter se procedió a eliminar parte de la piel que cubre el cráneo. Bajo

lupa, con ayuda de un trépano, se realizó una craneotomía dejando expuesta, según el caso, la

región de NO ó la de los BO y región anterior de los HC. Se seccionaron las meninges tratando



de no cortar los vasos sanguíneos que la recorren. Para el corte de los NO se utilizó una tijera

ofialmológica. Para separar los BO de los HC se hundió una espátula pequeña de borde recto y

romo [Fig. B-3]. Comprobados el corte total y la ausencia de hemorragia se cubre la zona con

esponja hemostática reabsorbible de gelatina. Luego se ocluyó la abertura en el craneo con

acrílico dental. La descerebración se efectuó con una aguja introducida entre el craneo y una

vértebra cervical.

FIGURA B-3: En esta fotografía se señala el nivel de los cortes realizados sobre el encefalo de
ejemplares de Buto arenarum y B. paracnemis. X= seccio'n transversal completa de los nervios
olfatorios (N0); Y=sección transversal completa de los pedúnculos olfatorios. BO: bulbo olfatorio;
HC= hemisferio cerebral. Ejemplar de Buto arenarum 4x.

Se seccionaron los NO en 3 animales de cada especie. Se separaron los BO del resto del

encéfalo, en 6 ejemplares de cada especie. La descerebración se realizó en 3 ejemplares de i

arenarum.

Protocolo de los Experimentos Realizados

Veinticuatro horas después de implantados, los sapos fueron colocados en una pecera con

arena húmeda donde fiJeron registrados mientras ventilaban sus pulmones mediante el trabajo de

la bomba bucal (temperatura aire 22 i 2 °C). Posteriormente se procedía a la sumersión en el

sistema descripto (temperatura agua 20 d: l °C).

Sumersión voluntaria
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Se esperaba que el sapo se sumergiera voluntariamente. La duración de la sumersión fue

variable, ya que el animal podia salir a la superficie a voluntad. En algunos casos llegó a durar

hasta 20 min.

Sumersión provocada por el experimentador
En esta condición experimental se llenó la pecera con agua hasta varios centímetros por

encima del nivel de la tapa perforada. De este modo el animal era obligado a permanecer

totalmente cubierto por el agua. La duración de la sumersión varió entre 45 min y 2 hs.

En ambos casos se consideró tiempo cero de sumersión cuando el animal tenia las narinas

bajo agua. En cada animal se realizó un número variable de ensayos. Los datos se obtuvieron a lo

largo del año comenzando los registros entre las 10 y 15 hs.

En los sapos con intervención quirúrgica se realizaron 2 ó 3 registros previos y 2 ó 3

registros a partir de las 48 hs de la operación. Bajo estas condiciones experimentales sólo se

realizaron sumersiones provocadas por el experimentador, con una duración hasta de 60 min.

B.3 RESULTADOS

Actividad de los CL en Animales Intactos

En la Fig. B-4 se muestra un EKG obtenido a partir de un sapo libre no anestesiado, con

implantación crónica de electrodos, expuesto al aire. Se observa que los latidos de los CL

posteriores son asincrónicos.

En la siguiente tabla se observan valores de la frecuencia de los CL y del corazón sistémico

(CS) de ambas especies, en el medio aéreo:

frecuencia cardiaca = Buto arenarum Buto garacnemis

latidos/minuto (n = ¡8) (n = 8)

media :1:ES rango media rango

CL posterior izquierdo 51,22 i 1,95 34,00 - 64,00 54,57 d:2,45 51,50 - 60,00

CL posterior derecho 50,50 i 2,05 34,00 —68,00 54,50 :t 2,18 51,00 - 58,00

CS 23,22 sc2,56 13,00 - 38,00 26,79 i: 1,99 21,50 - 30,00
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FIGURA 13-4: Registro de los latidos (le los corazones linfáticos (CL) y sistémico (CS) en Buto
arenarum. CLI: CL posterior izquierdo; CLD= CL posterior derecho; BBU= movimientos de la
bomba bucal.

Detención de los Corazones Linfáticos de los Sapos Buto arenarum y
¿Mm provocadaporlaSumersián.
Sumersio’n voluntaria

Sólo se pudo observar en ejemplares de B. arenarum, pues nunca se pudo lograr que Q

paracnemis se sumergiera espontáneamente. APENAS EL ANIMAL TIENE LAS NARINAS

BAJO EL AGUA, LOS CL POSTERIORES SE DETIENEN TOTALMENTE. Simultáneamente

se observa una marcada bradicardia del CS [Fig. B-5]. Al emerger voluntariamente, la bomba

bucal comienza a funcionar y se restablece simultáneamente el latido de los CL. Un hecho para

destacar es que segundos antes de sacar la cabeza fiJera del agua los latidos del CS aumentan su

frecuencia.
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FIGURA 13-5:Sumersio'n (A) y emcrsio'n (B) voluntaria en Buto arenarum. CLI: corazón linfático
posterior izquierdo; CS= corazo’nsistémico; BB U- bomba bucal. La barra vertical señala el comienzo
y lafinalización de la sumersión voluntaria; flecha: comienzode los movimientos de Ia bomba bucal.

Sumersio'nprovocada

Durante estos experimentos los CL disminuían gradualmente la frecuencia de sus latidos y

generalmente se detenían antes de los lO min de sumersión. Minutos antes de detenerse los latidos

aparecen irregularmente [Fig. B-6]. A medida que la sumersión avanzaba el animal quedaba

inmóvil y la bradicardia del CS podía llegar hasta los 8 lat/min. Cada tanto el sapo salía de dicho

estado de inmovilidad, con aumento de la frecuencia del EKG del CS. Este comportamiento se

observó en ambas especies, aunque B. paracnemis tardó más en entrar en el estado de

inmovilidad.
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FIGURA 13-6:Sumersio'n provocada en Bata arenarum (temperatura agua= 20 °C). Barra vertical=
Harinas bajo el agua. Secuencia que muestra Ia paulatina detención del corazón linfático izquierda
(CLI), bradicardia (le!corazón sistémico (CS)y paralización de la bomba bucal (BBU).
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En la Fig. B-7 se grafica en fiJnción del tiempo el comportamiento de los CL y CS antes,

durante y posterior a la SPE. De los 13 animales promediados, se observa que antes de los 5 min

de sumersión, 5 animales detienen sus CL; el resto detienen sus CL antes de los lO min. En

cambio el CS responde con una bradicardia gradual.

. . Vfi.._
Frecuencua (lat/mln) CL--°— CS

so

50- \¡
4o—

30-
20

10- Ï\'\o\
'0g—o—o

0- '-—I—I-—I—I—I'l'l'l'i'l'l'l'l'l'l'l'
PreSum 5 10 15 20 25 30 35 4o Em5 Em10

Tiempo (min)

FIGURA B-7: Variacio'n de los latidos de los corazones linfáticos (CL) y corazo'n sistémico (CS) de
Bufo arenarum durante Ia sumersión provocada. Línea horizontal= período (le sumersión. PreSum=
registro 10 min previos a la sumersión; Em5 y Em10= 5 y I0 min de la emersio'n, con movimiento de la
bomba bucal.

Al retirar el agua del dispositivo experimental, el animal podía responder de distinta

maneras. Si la sumersión duraba menos de N20 min, al salir de la misma comenzaba a ventilar los

pulmones por medio de la bomba bucal y los CL comenzaban a latir (Patrón 3) [Fig. B-8]. Si la

sumersión se prolongaba más allá de los N20 min, al sacar el agua, el animal podía permanecer

hasta 5 min en un estado de inmovilidad tónica, sin activar la bomba bucal (Patrón 1) [Fig. B-8];

sin embargo desaparecía la bradicardia del CS, mientras los CL permanecían inactivos. Al

comenzar a funcionar la bomba bucal, los CL comienzan gradualmente a latir, readquiriendo la

frecuencia previa a la sumersión, o sobrepasándola, según se observó, en algunos casos (alrededor

de 75 ¡at/min). Un tercer caso, sólo en se comprobó en 3 sapos, los CL podía comenzar a latir

muy irregularmente y a baja frecuencia, sin que se hubiera activado la bomba bucal (Patrón 2)

[Fig. B-8].
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Patrón l: emersión sin bomba bucal
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FIGURA 13-8:Distintos Patrones de salida de la sumersíón provocada en Bata arenaer Barra
vertical: narinas en contacto con el aire armosférico.

Un análisis estadístico (ANOVA de medidas repetidas no paramético) de los datos

mostrados en la Fig. B-7, permite comprobar que hay diferencias significativas (P< 0,001) para el

comportamiento de ambos corazones. Los contrastes múltiples muestran que:



A. Corazón Linfático
PreSum Em5 EmlO 5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’

B. Corazón Sistémica
PreSum Em10 5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ Em5

Con respecto a los CL, 1afrecuencia a la salida de la sumersión no difieren con respecto a la

presumersión (P<0,05). En cambio el CS a los 5 min de emersión difiere significativamente de la

presumersión (P< 0,05); a los 10 min vuelve a los valores de la presumersión.

Actividad de los CL en Animales Controles y con Intervenciones
Quirúrgicas

En la siguiente tabla se observan valores de frecuencia cardíaca para ambas especies en aire

antes y después de las intervenciones quirúrgicas:

frecuencia BLfo arenarum Bufo paracnemis
cardíaca =

latidos-minuto intacto corte corte descerebrado intacto corte NO corte
(media i ES) (n=9) NO BO-HC (n=3) (n=9) (n=3) BO-HC

(n=3) (n=6) (n=6)

CL posterior 49,12 49,97 52,47 52,67 52,86 56,27 53,37
izquierdo i227 i: 6,61 :1:1,95 a: 4,83 21:2,08 :1:3,61 i 4,53

CL posterior 47,99 50,47 50,55 53,33 54,67 55,90 51,75
derecho :1:2,86 :t 5,19 i 3,12 :k6,38 :1:2,4l i2,09 5:2,50

corazón 23,77 21,87 26,18 33,00 28,74 27,60 30,27
sistémico ¿2,12 i 4,30 :1:2,57 :t 1,15 3:2,23 :1:1,34 i 3,12

En los siguientes histogramas pueden observarse una representación de la variación de los

valores de 1a frecuencia de los latidos de los CL y CS en B. arenarum antes y después de las

intervenciones quirúrgicas. Un comportamiento similar puede observarse en B. paracnemis en las

mismas condiciones experimentales.

o Sapos controles (sin intervención quirúrgica): en el gráfico l [Fig. B-9] puede observarse

como la sumersión provoca una disminución apreciable de la frecuencia de los latidos, los cuales

llegan a detenerse antes de los lO min después de haber comenzado la sumersión. Esa detención



se mantiene hasta la salida de la sumersión (ver flecha Fig. B-9). Cuando el animal reasume el

bombeo bucal puede observarse un aumento de la frecuencia de los latidos.

GRAFICO l: B. arenarum. Control (n = l2)

ElCLI ICLD D

lat/min

AIRE 0-10 mln SUM ¡0-60 min SUM SALIDA SUM

FIGURA 13-9:Detención (flecha) de los corazones linfáticos izquierdo (CLI) y derecho (CLD) antes,
durante y a la salida (le la sumersio'n forzada (SUM) en animales previo a las intervenciones
quirúrgicas. CS = corazo'n sistémico.

o Sapos con seccio'n transversal completa (le ambos N0: el gráfico 2 muestra los resultados

obtenidos después de la sección de los NO [Fig. B-IO].

GRAFICO 2: B.arcnarum. Corte N0 (n = Jn

ECLI CLD DCS

lat/mjn

SALIDA SUMAIRE 0-10 min SUM 10-60 min SUM

FIGURA 3-10: Detención (flecha) de los corazones linfáticos izquierdo (CLI) y derecho (CLD) antes,
durante y a la salida la sumersión forzada (SUM) en animales con corte (le los nervios olfatorios
(N0). CS = corazo'n sistémico.
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Puede observarse como se mantiene el mismo esquema básico de evolución temporal y los

mismos fenómenos que en el animal intacto del gráfico anterior.

o Sapos con sección transversal completa (le ambos P0: el gráfico 3 [Fig. B-ll] muestra los

resultados obtenidos después de la sección bilateral de los PO.

[GRAFICO 3: B. arenarum. Corte BO-HC (n = 6) I

12° aaaCLI ¡CLD ‘ cs
100 '

IE so

E so
E

40

20

o
AIRE 0-10 10-60 SALIDA

mln mln SUM
SUM SUM

FIGURA B-ll: Comportamiento (le los corazones linfáticos izquierdo (CLI) y derecho (CLD) antes,
durante y a la salida la sumersión forzada (SUM) en animales con sección bilateral de los pedúnculos
olfatorios. CS = corazón sistémico.

Se ve claramente como los CL lejos de detenerse tienen lapsos donde la frecuencia está

enormemente aumentada [Fig. B-12]. No obstante hay algunos cortos períodos transitorios de

detención. En esta condición fisiológica, durante los primeros 20 min de sumersión el animal sale

continuamente del estado de inmovilidad tónica que caracteriza a la sumersión provocada por el

experimentador y el período de forcejeo se extiende con mayor duración en el tiempo.
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FIGURA B-IZ: Registro de los latidos del corazón linfático posterior derecho (CLD) y corazón
sistémico de un ejemplar de Buto paracnemis con sección transversal completa de los pedúnculos
olfatorios. Veinteminutos de sumersión provocada.
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o Sapos con (lescerebración:

GRAFICO 4: B. arenarum. Descercbrado (n = 3L]

MCL] ¡CLD EICS

lat/min

AIRE 0-]0 mln SUM 10-60mlnSUM SALIDA SUM

FIGURA 13-13: Comportamiento (la los corazones linfáticos izquierdo (CLI) y derecho (CLD) antes,
durante v a la salida la sumersio'nforzada (SUM) en animales descerebratlos. CS = corazo'n sistémico.
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FIGURA B-I4: Registro de los latidos del corazón linfático posterior derecho (CLD) y corazo'n
sistémico (CS), en un ejemplar (le Buto arenarum descerebrado. Los EKG muestran trazados antes,
durante y a la salida de la sumersio'nprovocada.
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El gráfico 4 [Fig. B-l3] muestra los efectos de la descerebración. Se ve claramente como

los CL no se detienen durante la sumersión [Fig. B-l4].

En ambas especies y en todos los casos los latidos del CS disminuyeron durante la

sumersión.

B.4 DISCUSION Y CONCLUSIONES

Estos resultados muestran un hecho novedoso: la detención total de los CL como

consecuencia de la sumersión total. Resulta evidente que apenas las narinas son cubiertas por el

agua se desencadena este extraño fenómeno. La sección de los NO no impide la disminución y la

anulación de los latidos de los CL durante la sumersión. Puede deducirse que la aferencia

olfatoria procedente de la MO no es esencial para la producción del fenómeno.

En cambio, cuando los BO se encuentran separados del resto del cerebro hay una

importante modificación de la respuesta de los CL a la sumersión. Si bien puede haber una

disminución o detención transitoria de los latidos, lo más llamativo es un muy notable aumento de

la frecuencia de los mismos. Esto podría deberse a la falta de alguna acción inhibitoria o a la

presencia de alguna acción excitatoria que para ejercerse requiere la desconexión BO-HC. Por

otra parte la descerebración impide totalmente la detención de los CL los cuales siguen latiendo

durante toda la sumersión.

En conclusión puede afirmarse que los BO desempeñan un importante papel en el

comportamiento de los CL durante la sumersión. Esto constituye, hasta donde se sabe, una

función hasta ahora desconocida del BO. Estos resultados son compatibles con el hecho de que

los cambios en los latidos de los CL sólo son observables cuando las narinas quedan totalmente

cubiertas por agua.

Los presentes experimentos no permiten determinar la o las causas últimas del mismo ni el

posible papel fiJncional de este fenómeno. Se pueden hacer algunas especulaciones al respecto. Es

un hecho conocido que los CL impulsan la linfa hacia el sistema venoso. Un posible papel de la

detención podría ser el de no continuar impulsando linfa hacia dicho sistema en momentos durante

los cuales hay una intensa bradicardia del CS provocada por la sumersión. Por otra parte dada la

dependencia del latido de los CL con respecto a los centros motores medulares podría suponerse

que estos últimos sufran algún proceso de inhibición provocado por la sumersión. A favor de esta

interpretación podría estar el hecho siempre observado de una marcada inmovilidad de los sapos
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en posiciones bizarras cuando están sumergidos. Esto podría indicar la existencia de una

inhibición medular generalizada cuyo comienzo se produzca en lo BO.

**********
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