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RESUMEN 

Cuando el alimento es restringido a ciertas horas del día y es proporcionado de 

manera circadiana, los sujetos con restricción de alimento se sincronizan por el mismo, 

incrementando su actividad locomotora antes de que el alimento se presente; tal 

fenómeno, es denominado actividad anticipatoria al alimento (AAA). La AAA es 

modulada por varios sistemas cerebrales, incluido el orexinérgico, los cuales se 

sincronizan al ciclo luz-oscuridad; sin embargo, bajo un estado de restricción de 

alimento, estos sistemas se sincronizan con la presencia de alimento. La lámina 

terminalis y regiones del área preóptica participan en el control del estado de alerta 

durante el ciclo luz-oscuridad y proponemos que estas áreas pueden ser activadas 

durante la AAA, en conjunto con el sistema orexinérgico. En el presente estudio 

exploramos mediante inmunohistoquímica, el efecto de la ingestión periódica de leche 

sobre la expresión de las proteínas FOS y PER1, en el órgano vasculoso de la lámina 

terminalis (OVLT), el núcleo preóptico mediano (NPoM), el área preóptica medial 

(APoM), y sobre las células orexinérgicas del área perifornical (aPeF) y lateral (aL) del 

hipotálamo en el conejo neonato. Adicionalmente analizamos el núcleo supraóptico 

(NSO) por estar involucrado en el balance hídrico del organismo. Nuestros resultados 

demuestran que las regiones del cerebro anterior y las células orexinérgicas del 

hipotálamo posterior se sincronizan, al mismo tiempo que anticipan a la llegada de 

alimento, debido a que presentaron alta expresión de FOS en el momento de la AAA, 

pero no el NSO; además la alta expresión de PER1 en el NPoM al momento de la 

alimentación, sugiere a este núcleo como una pieza clave en el estado de alerta de los 

sujetos. Con base en nuestros resultados proponemos que estas tres áreas del 

telencéfalo y las células orexinérgicas del hipotálamo posterior son importantes para 

modular estado de alerta durante la AAA en el conejo neonato. 
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ABSTRACT 

When food is restricted to brief hours a day and is provided in a circadian way, 

subjects with food restriction increase their activity prior to daily nursing. Such 

phenomenon is called food anticipatory activity (FAA). Several brain systems, including 

the orexinergic, are entrained by a light-dark cycle; however, under food restriction these 

systems are entrained by food. The lamina terminalis and preoptic area regions are 

implicated in the control of arousal behavior during the light-dark cycle and we propose 

that these areas and the orexinergic system are also activated during FAA. The effects 

of daily milk ingestion on FOS and PER1 expression in the organum vasculosum of 

lamina terminalis (OVLT), median preoptic nucleus (MnPO), medial preoptic area 

(MPOA) and FOS-Orexin expression in the orexinergic cells at the perifornical area 

(PeF) and lateral area (La) of the hypothalamus in the rabbit pup were analyzed through 

immunohistochemistry. Additionally, we analyzed the supraoptic nucleus (SON) for 

being involved in the body water balance. Our results showed that the regions of the 

forebrain and orexinergic cells of the posterior hypothalamus are entrained by food and 

showed anticipation to food due to a high FOS expression observed at the FAA time, but 

not the SON. Additionally, high PER1 expression in the MnPO at the feeding time, 

suggest this nucleus to be a key factor in the arousal behavior. With our results we 

conclude that these three areas of the telencephalon and orexinergic cells are important 

for arousal behavior during FAA in the rabbit pups. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El alimento es un potente sincronizador de los ritmos circadianos, sobre todo en los 

sujetos donde el acceso al alimento se restringe a ciertas horas del día, por lo que las 

especies tienden a regular su conducta en función de la hora de alimentación, de 

manera que los animales de actividad diurna concentran su alimentación durante el día, 

mientras que los animales de actividad nocturna lo hacen durante la noche (Aguilar-

Roblero y Escobar, 2002). Sin embargo, se ha demostrado que las especies pueden 

cambiar sus hábitos alimenticios en función de la presencia de alimento, por ejemplo, 

cuando el alimento es restringido a determinadas horas del día, usualmente durante la 

fase de luz en roedores de actividad nocturna, estos sujetos muestran ritmos 

circadianos sincronizados al alimento, los cuales parecen no requerir al núcleo 

supraquiasmático (NSQ; Krieger et al., 1977) también llamado oscilador sincronizable 

por luz. Antes de la presencia del alimento, los roedores incrementan su estado de 

alerta, temperatura corporal y  niveles de corticosterona (Krieger, 1978; 1979); además, 

muestran actividad anticipatoria al alimento (AAA), la cual se caracteriza por un 

incremento en la actividad locomotora de 2-3 h antes de la llegada del alimento 

(Stephan, 2002). La AAA es considerada una evidencia de la existencia de un oscilador 

sincronizable por el alimento (Stephan, 2002).  

Estudios que han empleado la expresión de proteínas reloj como PER1 como 

reporteros de mecanismos oscilatorios (Feillet et al., 2008) y proteínas de expresión 

temprana como FOS como marcadores de activación neuronal (Angeles-Castellanos et 

al., 2004) han revelado que diferentes áreas neurales están involucradas en la 

sincronización por alimento y que participan en la AAA (revisado en Davidson, 2009; 

Mistlberger, 2011). Por lo que expertos en el tema han propuesto que la sincronización 

por alimento está modulada por un sistema multioscilatorio que involucra tanto áreas 

cerebrales, como órganos periféricos de integración metabólica (Escobar et al., 2009). 

En el presente estudio exploramos tres regiones cerebrales: el órgano vasculoso de 

la lámina terminalis (OVLT), el núcleo preóptico mediano (NPoM) y el área preóptica 

medial (APoM), así como células orexinérgicas del hipotálamo posterior, ya que tales 

áreas son conocidas por participar en la modulación del estado de alerta durante el 
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ciclo sueño-vigilia, pero no han sido exploradas en el contexto de la sincronización por 

alimento. Además, considerando la participación del OVLT, el NPoM y el APoM en la 

homeóstasis fisiológica, conductual y del estado de anticipación o de alerta, 

proponemos que estas estructuras pueden sincronizarse por el alimento; además, 

considerando que estas áreas proyectan hacia las células orexinérgicas del hipotálamo 

lateral, exploramos también el sistema orexinérgico que ha demostrado ser 

sincronizado por el alimento (Ver esquema). Adicionalmente, exploramos el núcleo 

supraóptico (NSO) del hipotálamo, puesto que se relaciona con la homeóstasis hídrica, 

pero no proyecta hacia áreas orexinérgicas, ni está involucrado en modular el estado de 

anticipación (Yoshida et al., 2006; Taylor et al., 2008); por lo tanto, sirve como una 

estructura control para diferenciar si existe una activación neuronal al momento de la 

anticipación al alimento o si tal activación es inducida por el alimento. Para tales 

objetivos empleamos conejos neonatos, ya que estos sujetos succionan leche una vez 

al día con una periodicidad circadiana (Jilge, 1995; Caba y González-Mariscal, 2009) y 

muestran AAA (Jilge, 1995; Caba et al., 2008). En estos sujetos determinamos el patrón 

de expresión de FOS, PER1 y OREXINA en las zonas cerebrales mencionadas 

anteriormente. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1  Ritmos biológicos 

Todos los organismos vivos exhiben variaciones conductuales y fisiológicas que se 

repiten a intervalos regulares de tiempo, tales variaciones se denominan ritmos 

biológicos (Aguilar-Roblero y Escobar, 2002). Para el estudio de los ritmos biológicos se 

han considerado cuatro parámetros: frecuencia, periodo, amplitud y fase (Fig. 1). La 

frecuencia representa el número de acontecimientos por unidad de tiempo, el periodo 

indica el tiempo que toma en completarse un ciclo, la amplitud mide la magnitud de la 

duración del ciclo y la fase es un punto de referencia específico del ritmo (Aguilar-

Roblero y Escobar, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Parámetros de los ritmos biológicos: periodo, fase, frecuencia y amplitud 
(Adaptada de Refinetti, 2006). 
 
 

Los ritmos biológicos clasificados según la frecuencia con que se presentan a lo 

largo de un día, se conocen como: ritmos ultradianos, ritmos circadianos y ritmos 

infradianos. 

 

 Ritmos ultradianos 

Los ritmos ultradianos muestran una periodicidad mayor a uno por día (Dowse et al., 

1987). En el hombre se han descrito ritmos ultradianos como el ritmo respiratorio y el 

ritmo cardiaco, además de funciones cognitivas y secreciones hormonales (Stahl, 1967; 

Loudon et al., 1994). 
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 Ritmos circadianos  

Su nombre deriva del latín circa: cerca y dies: día; es decir, cercano a un día, por lo 

tanto son ritmos que se presentan con una frecuencia cercana a las 24h (revisado en 

Turek y Takahashi, 2001). El ritmo circadiano más representativo en mamíferos, es el 

ciclo sueño-vigilia; además, existen muchos otros (Fig. 2) como el ritmo de temperatura 

corporal, la concentración de potasio, sodio, nutrientes y hormonas como los 

corticosteroides, la melatonina y la somatotropina (Aschoff J, 1960; Aschoff J, 1967; 

Revisado en Escobar et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de ritmos circadianos en humanos. El panel 
izquierdo muestra la variación circadiana de funciones biológicas y el panel derecho 
muestra tres parámetros endócrinos. El área sombreada representa la fase de sueño de 
los sujetos y el eje de las abscisas indica el tiempo en hora geográfica (Adaptada de 
Hastings, 2007). 
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 Ritmos infradianos 

Son procesos fisiológicos cuya frecuencia es de un ciclo cada varios días, semanas, 

e incluso meses. Comprenden los ciclos de reproducción de muchas especies, ritmos 

anuales de hibernación y de migración (Aguilar-Roblero y Escobar, 2002). 

2.2 Ritmos circadianos 

Los ritmos circadianos son los más estudiados en la naturaleza, debido a que se 

presentan en la mayoría de los procesos fisiológicos, metabólicos y conductuales de los 

organismos. La primera descripción de los ritmos circadianos fue en el año 325 a.C. por 

Andróstenes de Thasos, quien observó que las hojas de Tamarindus indica se movían 

periódicamente; es decir, se abrían durante el día y se cerraban durante la noche 

(Revisado en Refinetti, 2006). En 1729 Jean-Jacques Dortous De Mairan observó que 

la planta heliótropa Mimosa pudica abría sus hojas durante el día y las cerraba durante 

la noche y comprobó en esta planta, que aún bajo condiciones de oscuridad constante, 

las hojas mostraban la misma conducta rítmica; esta fue la primera descripción formal 

de que un ritmo posee naturaleza endógena ya que persiste aún en ausencia de 

señales ambientales (Revisado en Rosato y Kyriacou, 2002). Posteriormente, Augustin 

Pyramus de Candolle demostró que esta conducta rítmica también persistía bajo 

condiciones de iluminación constante y que la duración del ciclo era cercana a 24 h. De 

Candolle propuso, que los organismos poseen “relojes circadianos endógenos” capaces 

de medir el tiempo (Revisado en Refinetti, 2006).  

El concepto de reloj biológico fue introducido por Collin Pittendrigh en 1950 para 

referirse al mecanismo que estima el tiempo y que genera una organización temporal 

interna en los organismos (revisado en Aguilar-Roblero y Escobar, 2002). Es decir, un 

reloj biológico es aquella estructura capaz de dictar temporalidad a las actividades de 

cada organismo, además oscila con un periodo regular de manera endógena y además 

se adapta al entorno a través de los diferentes factores externos. En mamíferos, el reloj 

biológico central reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo (NSQ), el cual es 

sincronizado por los ciclos luz-oscuridad del ambiente (Klein et al., 1991). 
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2.3 El núcleo supraquiasmático como generador de ritmos circadianos 

En el sistema nervioso central de los mamíferos existe una estructura capaz de 

generar las oscilaciones circadianas: el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo 

anterior (Fig. 3), también llamado marcapasos central o reloj maestro (Rusak y Zucker, 

1979). Este núcleo compacto es de forma redondeada u ovoide, se sitúa de manera 

dorsal al quiasma óptico y de manera bilateral al tercer ventrículo y al núcleo 

paraventricular (NPV; Moore y Leak, 2001). Su tamaño y posición varía según la 

especie; por ejemplo, el NSQ de ratón se sitúa a 300 µm del eje mediolateral, 350 µm 

del eje dorsoventral y 700 µm en dirección rostrocaudal (Ibata et al., 1999). En la rata 

tiene una extensión de 600 µm y contiene aproximadamente 16,000 a 20,000 neuronas 

cuyo diámetro es de 10-15 µm (Van den Pol, 1980). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Localización anatómica del núcleo supraquiasmático (NSQ) de la rata. 
(Adaptada de Kriegsfeld y Silver, 2006). B) Microfotografía del NSQ de rata marcado 
por FOS. 3V, tercer ventrículo; QO, quiasma óptico. Escala de barra: 50µm  

El NSQ es considerado el principal reloj circadiano en mamíferos debido a que 

presenta ritmicidad en su actividad eléctrica y metabólica tanto en condiciones in vivo 

como in vitro (Inouye y Kawamura, 1979; Kasal et al, 1979); también, porque se ha 

demostrado que la lesión bilateral del NSQ en sujetos como la rata y el hámster origina 

la pérdida del patrón circadiano de actividad locomotora, del ciclo sueño-vigilia y de 

conductas como la ingestión de alimento y agua (Stephan y Zucker, 1972; Sheward et 

al., 2007, Abrahamson et al., 2001); por otro lado, se ha observado que en animales 

con el NSQ lesionado es posible restablecer el ritmo de actividad locomotora mediante 

el trasplante de otro NSQ (Sawaki et al 1984; Silver y Schwartz, 2005).  
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Según sus características neuroquímicas, el NSQ se divide en dorsomedial y 

ventrolateral o core y shell respectivamente (Card et al., 1981; Inouye, 1996), se 

observó que tanto en estas regiones del NSQ, como en órganos periféricos, se expresa 

un grupo de genes denominados reloj, dentro de los más estudiados se encuentran los 

genes period1 (per1), period2 (per2), period3 (per3), cry1, cry2, clock y bmal1 (Aronson 

et al; 1994; Bae et al., 1998; Reppert y Weaver, 2001). 

Los genes reloj regulan la ritmicidad circadiana a través de su transcripción-

traducción auto-regulada: la transcripción de estos genes inicia cuando las proteínas 

reloj CLOCK-BMAL1 forman heterodímeros que se unen a las secuencias E 

reguladoras de los genes per1, per2, per3, cry, Rev-erb y Rora. Tras esta activación, las 

proteínas PER-CRY forman dímeros que son transportados al núcleo celular donde 

interactúan con los dímeros CLOCK-BMAL1 para inhibir su propia transcripción. La 

proteína REV-ERB inhibe la transcripción de BMAL1 y la proteína RORA activa esta 

transcripción, compitiendo con REV-ERB. De manera simultánea per2 estimula la 

expresión de BMAL1 iniciando nuevamente el ciclo con la transcripción de los genes 

per y cry (Reppert y Weaver, 2001; Fig. 4). Esta asa de retroalimentación dura 24h 

aproximadamente, lo que conduce a una ritmicidad circadiana a nivel intracelular. 

 

Figura 4. Mecanismo 

molecular de la generación 

de ritmos circadianos en 

mamíferos, el cual consiste 

en la formación de 

heterodímeros CLOCK-BMAL 

(1) y PER-CRY (2) que 

promueven e inhiben su 

propia transcripción 

(Modificada de Hida et al., 

2012). 
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El sistema circadiano en mamíferos consiste en 1) una vía de entrada, la cual provee 

la información temporal del ambiente y permite al organismo sincronizarse a la hora 

local (Ibata et al., 1999), 2) un oscilador central (NSQ) cuya función es generar la 

ritmicidad circadiana de manera endógena y 3) vías de salida, mismas que transmiten la 

ritmicidad del oscilador hacia los tejidos blanco del organismo (Revisado en Kriegsfeld 

et al., 2002; Fig. 5). El NSQ recibe las variaciones lumínicas durante el ciclo luz-

oscuridad a través del tracto retinohipotalámico (TRH), a su vez, el NSQ envía 

eferencias hacia otros osciladores inferiores como órganos periféricos confiriéndoles 

periodicidad (Damiola et al., 2000). Así mismo, el sistema circadiano de los mamíferos 

consiste en al menos dos sistemas de osciladores según el estímulo al que responden: 

un oscilador sincronizado por la luz y un oscilador sincronizado por el alimento 

(Revisado en Challet-Pévet, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componentes del sistema circadiano de mamíferos. Se muestra una vía 
de entrada de la señal (1) que recibe los estímulos del ambiente; el generador de ritmos 
(oscilador central; 2) y una vía de salida (osciladores periféricos; 3). TRH: Tracto 
retinohipotalámico (Modificado de Gachón et al., 2004). 
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2.4  Mecanismos de sincronización 

Los ritmos circadianos puede ser sincronizados por una señal externa que se 

presente de manera cíclica, la cual es llamada zeitgeber del alemán Zeit: tiempo y 

geber: dador o sincronizador. La sincronización implica un ajuste de fase del ritmo 

respecto a la fase del sincronizador; cuando esto ocurre, el organismo adopta el ritmo 

del sincronizador (Revisado en Sharma y Chandrashekaran, 2005). La evidencia de que 

exista sincronización, es que el ritmo circadiano se sincronice tanto en presencia, como 

en ausencia del sincronizador; ante la presencia de este, la fase puede ser idéntica a la 

del sincronizador y ante la ausencia del mismo, la fase puede ser diferente. Otro criterio 

de sincronización es que al cambiar el momento en que se presente el sincronizador 

exista un cambio de fase del ritmo, acorde al cambio de fase del sincronizador 

(Revisado en Daan y Aschof, 2001). 

El principal sincronizador de animales y plantas es el ciclo luz-oscuridad, por lo que 

la luz es considerada la principal señal de la sincronización fótica. Sin embargo, otras 

señales diferentes a la luz, como la temperatura, la actividad física, el contacto social o 

el alimento tienen la capacidad de sincronizar parámetros fisiológicos, es decir puede 

haber una sincronización no fótica (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos de sincronizadores. Estímulos como la luz, la temperatura ambiental, 
el alimento, la actividad física y el contacto social pueden actuar como sincronizadores 
(Adaptado de Refinetti, 2006). 
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El momento y la duración de la alimentación son importantes factores para la 

supervivencia de los organismos, por lo que el alimento es considerado un potente 

sincronizador de los ritmos circadianos en mamíferos, sobre todo en la naturaleza 

donde el acceso al alimento se restringe a ciertas horas del día. En la presente tesis 

nos enfocamos en estudiar el fenómeno de sincronización por alimento. 

2.5 Sincronización por alimento 

En la naturaleza donde el acceso al alimento se restringe a solo unas cuantas horas 

al día, los organismos desarrollan estrategias conductuales y fisiológicas para la 

obtención y aprovechamiento del mismo. Una de estas estrategias es conocida como 

actividad anticipatoria al alimento (AAA; Mistlberger, 1994). La AAA consiste 

principalmente en el incremento de la actividad locomotora 2-3 h antes de la presencia 

del alimento (Mistlberger, 1994; Stephan, 2001; Landry y Mistlberger, 2007). Otros 

parámetros como el incremento de la temperatura corporal y las concentraciones 

plasmáticas de corticosterona también modifican su fase en paralelo al momento de la 

ingestión de alimento (Krieger y Hauser, 1978) demostrando que el alimento es un 

potente sincronizador para los seres vivos.  

La sincronización por alimento ha sido ampliamente estudiada utilizando roedores 

adultos, principalmente la rata blanca, como modelo experimental bajo el paradigma de 

restricción de alimento (Mistlberger, 1994). Este paradigma consiste en mantener a los 

sujetos en acceso libre al alimento o ad libitum, seguido de un periodo de tres semanas 

de restricción de alimento durante 2 h diarias generalmente durante la fase de luz, por 

ejemplo de 12:00 a 14:00 h (Boulos et al., 1980); posteriormente, los sujetos se colocan 

nuevamente en la condición ad libitum y finalmente en una condición de privación de 

alimento (Escobar et al., 1998). Durante la condición ad libitum, las ratas no presentan 

AAA; sin embargo, durante la fase de restricción de alimento, se observa AAA, la cual 

persiste aun cuando estos mismos sujetos son privados de alimento (Mistlberger, 1994). 

La AAA se representa en actogramas de actividad locomotora (Fig. 7), los cuales se 

caracterizan por mostrar el incremento de actividad locomotora de los sujetos, alrededor 

del momento de la llegada de alimento. Por otro lado, también se ha demostrado que la 

AAA se presenta tanto en sujetos con el NSQ intacto y en condiciones de oscuridad 
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constante (Mistlberger, 1994), así como en sujetos con lesión del NSQ (Stephan y 

Zucker, 1972) o en condiciones de luz-oscuridad, con presencia de alimento sólo 

durante la fase inactiva de los sujetos (Castillo et al., 2004), observándose que la AAA 

se ajusta a los cambios de fase de la hora de alimentación (Stephan, 1992). Toda esta 

evidencia sugiere la existencia de un posible oscilador sincronizable por el alimento, 

análogo al oscilador sincronizable por luz-oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actograma representativo del efecto del alimento sobre la actividad 
locomotora de la rata. El alimento como sincronizador proporcionado brevemente 
durante el día (barra azul), modifica gran parte de la actividad nocturna de una rata 
hacia el día (barras negras verticales), diferente a lo que muestran las ratas en 
condición ad libitum (barra naranja) El eje de las abscisas indica el tiempo en que se 
presentó el alimento (zeitgeber time), el eje de las ordenadas indica la duración del 
experimento en días y la condición de alimentación de los sujetos, la barra superior en 
blanco y negro indica la condición de luz-oscuridad (Adaptada de Carneiro, 2012). 

 

El oscilador sincronizable por el alimento aún no se ha identificado; sin embargo, 

existe gran cantidad de reportes encaminados a identificar el sitio donde resida el 

mismo. Se especula que el oscilador sincronizable por el alimento se encuentra en una 
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estructura del sistema nervioso central, razón por lo cual, se ha lesionado el hipocampo 

(Mistlberger y Mumby, 1992), la neocorteza (Mistlberger, 1994), el núcleo ventromedial 

del hipotálamo (Mistlberger y Rechtschafen, 1984) y el núcleo arcuato (Mistlberger y 

Antle, 1999); sin embargo, estos procedimientos  no han logrado abolir la expresión de 

la AAA. Por otro lado, se ha observado que las lesiones en el núcleo dorsomedial del 

hipotálamo (NDM) atenúan la AAA (Gooley et al., 2006), también se ha demostrado que 

el NDM presenta un ritmo de mPer que se sincroniza al horario de alimentación y que 

además persiste en sujetos bajo condiciones de ayuno (Mieda et al., 2006), por lo que 

se ha sugerido a este núcleo como pieza clave en la sincronización por alimento; no 

obstante, existen reportes que muestran que en sujetos con lesión del NDM la AAA 

continúa presentándose (Landry et al., 2006). Por otro lado, se ha descartado que la 

AAA dependa de señales sensoriales u olfativas, ya que ratas bulbectomizadas bajo 

esquemas de restricción y más aún bajo privación de alimento continúan presentando 

AAA (Davidson et al., 2001). Todos estos reportes sugieren que diversas áreas 

neurales participan en la expresión de la AAA y que el oscilador sincronizable por 

alimento no reside en un sitio particular, sino que se trata de un sistema multioscilatorio 

(Revisado en Landry et al., 2006) 

 

2.6  Bases neurales de la actividad anticipatoria al alimento 

 

La ingestión de alimento es una conducta que involucra varias regiones cerebrales. 

El hipotálamo juega un papel esencial en la modulación de tal conducta, por lo que es 

considerado el centro integrador y regulador de funciones homeostáticas como la 

respuesta endócrina, metabólica y conductual que aseguran la supervivencia de las 

especies (Swanson, 1987).  

 

2.6.1 Organización anatómica y funcional del hipotálamo 

El hipotálamo se sitúa en la mitad ventral del diencéfalo, sobre la glándula pituitaria, 

alrededor del tercer ventrículo y se extiende desde el quiasma óptico, hasta los cuerpos 

mamilares. El hipotálamo se ha dividido considerando el eje longitudinal y medio-lateral 

del encéfalo (Fig. 8), así mismo cada zona puede a su vez subdividirse en 4 niveles o 

grupos neuronales según la zona rostro-caudal del eje hipotalámico (Swanson, 1987). 
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La subdivisión mediolateral del hipotálamo considera tres zonas: anterior o 

periventricular, medial y lateral. La zona antero-periventricular implica el revestimiento 

del tercer ventrículo y constituye neuronas densamente empacadas dentro de la 

estrecha línea ependimal; la zona medial, se sitúa de manera adyacente a la zona 

periventricular y contiene una serie de grupos celulares que varían en tamaño y forma y 

la zona lateral está formada por una distribución difusa neuronal (Revisado en 

Swanson, 1987). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Subdivisiones del hipotálamo. A) Ubicación anatómica del hipotálamo de la 
rata. B) División del hipotálamo. 3v: tercer ventrículo, NSO: núcleo supraóptico, NPoM: 
núcleo preóptico mediano, QO: quiasma óptico, NPV: núcleo paraventricular, AHA: área 
hipotalámica anterior, NDM: núcleo dorsomedial, NVM: núcleo ventromedial, HL: 
hipotálamo lateral, Arc: núcleo arcuato (Adaptada de Swanson, 1987). 
 

Las áreas y subdivisiones hipotalámicas se han estudiado principalmente por estar 

involucradas en mantener la homeostasis de los organismos. En el contexto de la 

modulación de la actividad anticipatoria al alimento destaca un núcleo modulador del 

estado de alerta: el núcleo tuberomamilar (NTM), ya que se observó que ratones con 

lesión de esta estructura perdían neuronas histaminérgicas y además disminuían su 

actividad locomotora (Gerashchenko, 2004). Por otro lado, se observó mediante la 
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detección de la proteína FOS, que las neuronas del NTM se activan anticipando a la 

llegada del alimento y que tal activación aumenta bajo periodos de ayuno (Valdés, 

2005; Revisado en Valdés et al., 2010). En conjunto, estos datos sugieren que el NTM 

es necesario para modular el estado de anticipación a la llegada de alimento. 

La ingestión de alimento también se relaciona con la ingestión de líquidos y el 

consumo de líquidos es motivado por la sensación de sed, ambos eventos son 

controlados por neuromoduladores, entre los cuales destacan, la vasopresina del 

núcleo supraóptico (NSO) y la oxitocina del núcleo paraventricular (NPV), por su acción 

antidiurética y natriurética, respectivamente (revisado en Stricker, 2004). El NPV 

también es considerado una pieza clave en el control de la ingestión de alimento, ya 

que la lesión bilateral de esta estructura produce hiperfagia e incremento de peso 

(Revisado en Dube et al., 2006); además que las neuronas parvocelulares 

oxitocinérgicas del NPV proyectan hacia el núcleo del tracto solitario (NTS), el cual está 

relacionado con la inhibición de la ingestión de alimento (Blevins et al., 2004). Por otro 

lado, se ha observado que variaciones mínimas en la osmolaridad sistémica 

incrementan significativamente la expresión de FOS tanto en el NPV como en el NSO 

(revisado en Freece et al., 2005), este último es considerado una estructura 

osmoreguladora (revisado en Trudel y Bourque, 2012). 

Otras estructuras que han sido propuestas como integradoras de señales 

cardiovasculares y químicas para modular la sed, la presión arterial y el estado de 

anticipación son el núcleo preóptico mediano (NPoM), un componente de la lámina 

terminalis (Zardetto-Smith et al., 1993; Saper y Levisohn, 1983; Tanaka et al., 1993;), el 

órgano vasculoso de la lámina terminalis (OVLT; revisado en McKinley et al., 1999), el 

órgano subfornical (OSF; Swanson, 1998) y el área preóptica medial (APoM; Szymusiak 

et al., 2001). La lámina terminalis se sitúa en la pared anterior del tercer ventrículo y 

está formada por el OSF, el NPoM y el OVLT, los cuales están interconectados 

recíprocamente y en conjunto controlan el consumo de líquidos (Revisado en McKinley 

et al., 1999). El OVLT y el OSF son órganos circunventriculares (OCV), que poseen 

capilares fenestrados, mismos que permiten el acceso de moléculas desde el torrente 

sanguíneo hasta las neuronas centrales de estos núcleos; la información recibida por 

estas neuronas se transmite hacia el NPoM, que rodea la comisura anterior. Al NPoM 

se le atribuyen funciones homeostáticas ya que posee múltiples aferencias y eferencias 
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con regiones cerebrales implicadas en la regulación del balance hídrico (Saper y 

Levinsohn, 1983); por ejemplo, el NPoM proyecta hacia dos estructuras 

osmoreguladoras: el NPV (Uschakov et al., 2006; Shi et al., 2008; Tanaka et al., 1993) y 

el NSO (Stocker y Toney,  2005); además, recibe aferencias del NTS, NPB, médula 

ventrolateral y NPV (Saper y Levinsohn, 1983; Saper y Loewy, 1980). Además, el NPoM 

y el área preóptica ventrolateral (APoVL) contienen neuronas GABAérgicas que se 

activan durante la fase de sueño de los sujetos, a diferencia del estado de vigilia; es 

decir, estas estructuras son inductoras de sueño y además proyectan hacia áreas 

cerebrales reguladoras del estado sueño-vigilia, incluyendo al núcleo dorsal de raphe, el 

locus coeruleus, el área lateral (aL) y el área perifornical del hipotálamo (aPeF; 

Uschakov et al., 2007; Yoshida et al., 2006; Zardetto y Johnson, 1995). 

El aL y el aPeF del hipotálamo participan en la conducta de anticipación e ingestión 

de alimento (Anand et al., 1955, revisado en van Dijk et al., 2011) y tales funciones se 

atribuyen principalmente a que contienen células orexinérgicas (De Lecea et al., 1998; 

Sakurai et al., 1998) mismas que son inhibidas por las proyecciones del NPoM 

(Sunstova, 2002), tal hecho fue demostrado por Kumar y colaboradores, quienes 

observaron que la inhibición de células del NPoM activaba las neuronas orexinérgicas y 

serotoninérgicas relacionadas con el estado de alerta (Kumar et al., 2008). 
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2.7  Células orexinérgicas y su participación en la actividad anticipatoria al 

alimento 

En 1998 dos grupos de investigadores: de Lecea y Sakurai describieron 

simultáneamente y de manera independiente la existencia de dos neuropéptidos 

sintetizados principalmente por cerca de 6,700 neuronas del hipotálamo lateral y del 

área perifornical de la rata (Fig. 9A), a los que denominaron hipocretinas u orexinas 

(Hcrt, Orx; De Lecea et al., 1998; Sakurai et al., 1998; Peyron et al., 1998), los cuales 

tienen un rol importante en la regulación del sueño y del estado de alerta (Revisado en 

Sutcliffe y de Lecea, 2000). 

El término hipocretinas fue conferido por hipotálamo, refiriéndose a la localización del 

neurotransmisor y secretina, un péptido gástrico que comparte alta homología con la 

hipocretina. El grupo de Lecea los denominó hipocretinas 1 y 2 (Hcrt 1 y 2), mientras 

que el grupo de Sakurai los llamó orexinas A y B (del griego: orexis que significa 

apetito). La prepro-orexina es la proteína precursora que da lugar a la orexina A y B de 

130 y 131 aminoácidos en roedores y humanos respectivamente (De Lecea et al., 1998; 

Sakurai et al., 1998; Taheri y Hafizi, 2002; Fig. 8). Las células orexinérgicas son de 25 a 

30µm de diámetro, con núcleo invaginado y morfología fusiforme o multipolar (Fig. 9B). 

Las orexinas estimulan el consumo de alimento cuando son administradas a nivel 

central, esto fue demostrado en el estudio inicial de Sakurai, en el que administró 

orexina A u orexina B en el ventrículo lateral del hipotálamo de la rata, observando una 

estimulación dosis dependiente del consumo de alimento; además, estos neuropéptidos 

estimulan el incremento de la actividad locomotora (Sakurai et al., 1998), ya que tal 

actividad incrementa significativamente tras un periodo de restricción de alimento de los 

sujetos (Yamanaka et al., 2003ª, Mieda et al., 2004). Adicionalmente, demostró que la 

producción y la liberación de orexinas era afectada por el estado nutricional de los 

sujetos, ya que observó que el ARNm de la prepro-orexina de los sujetos bajo ayuno de 

48 h incrementaba notablemente (Revisado en Rodgers et al., 2002). 

Diversas estrategias adicionales, como el uso de antagonistas de los receptores a 

orexinas, han sido empleadas para determinar las funciones de estas; por ejemplo, el 

uso del SB-334867 un antagonista del receptor de orexina A, originó una disminución 
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considerable del apetito de los sujetos (Revisado en Rodgers et al., 2002). Tales 

estudios soportan la participación de las orexinas tanto en la regulación de la ingestión 

de alimento, como en la modulación del estado de anticipación a la llegada del 

alimento, esto, a través del incremento del estado de alerta de los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización de células orexinérgicas A) Primera autorradiografía que 
mostró las células orexinérgicas en el hipotálamo lateral de la rata (Adaptada de de 
Lecea, 1998). (B) Microfotografía representativa de la morfología de las células 
orexinérgicas del hipotálamo lateral de conejo (Flechas rojas). Escala de barra: 50µm. 

 

2.7.1  Distribución del sistema orexinérgico 

Estudios de hibridación in situ en la rata de laboratorio determinaron la presencia de 

orexina A en el hipocampo, el locus coeruleus y el núcleo dorsal de rafe y la orexina B 

se observó predominantemente en la corteza cerebral, el núcleo accumbens y el núcleo 

paraventricular del tálamo y del hipotálamo (Kilduff y de Lecea, 2001). Ambos 

neuropéptidos han sido identificados en las zonas lateral, dorsal y posterior del núcleo 

paraventricular, núcleo arcuato y núcleo supramamilar (Peyron et al., 1998; Nambu et 

al., 1999). 

En el hipotálamo lateral se identificó un extenso grupo de células orexinérgicas 

dispersas, este núcleo está implicado en varias conductas durante la vigilia incluyendo 

la ingestión de alimento, la ingestión de agua y el incremento de la actividad locomotora 

(Teitelbaum y Epstein, 1962; Sinnamon et al., 1999); además, el hipotálamo lateral es 

llamado el centro de la alimentación, debido a que la destrucción bilateral de esta 

estructura condujo al “síndrome del hipotálamo lateral”, caracterizado por hipofagia y 

pérdida de peso (Anand et al., 1955). Por otro lado, las células orexinérgicas también 

han sido identificadas en el área perifornical del hipotálamo (Yi et al., 2009, Berridge et 
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al., 2009). En ambos núcleos las células orexinérgicas muestran activación relacionada 

al ciclo sueño-vigilia (Berridge et al., 2009).  

Existen reportes que muestran la ubicación de las células orexinérgicas 

principalmente en el aL, el aPeF, el NDM y el NVM del hipotálamo de roedores (Nambu 

et al., 1999) y la manera de monitorear estas células ha sido principalmente empleando 

señalizadores de activación neuronal como la proteína FOS (Cirelli y Tononi, 2000, 

Estabrooke et al., 2001), la cual ha mostrado que las células orexinérgicas están 

sincronizadas al ciclo luz-oscuridad y que se muestran  activas durante la fase de vigilia 

de los sujetos, por ejemplo por la noche en el caso de roedores nocturnos (Sakurai, 

2007; Alam et al., 2002). Sin embargo, se ha observado que cuando los sujetos se 

someten a condiciones de restricción de alimento, las células orexinérgicas son 

sincronizadas por el alimento y más aún, se activan justo antes de la presencia del 

mismo, usualmente durante el día (Mieda et al., 2004); es decir, las células 

orexinérgicas se activan durante la AAA (Sakurai et al., 1998). Por otro lado, existen 

reportes que muestran que ratones modificados genéticamente para el gen orexina 

reducen notablemente su estado de anticipación, lo cual indica que las células 

orexinérgicas son importantes para la AAA, pero no son esenciales (Mieda et al., 2004). 

A pesar de esto, el hecho de que las células orexinérgicas se sincronicen y anticipen a 

la llegada de alimento, las sugiere como piezas clave para la AAA. 
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2.8. El conejo como modelo natural de sincronización por alimento 

El conejo neonato es considerado un modelo natural para el estudio de la 

sincronización por alimento, ya que posee un ritmo circadiano de amamantamiento y 

muestra una clara conducta de anticipación con el incremento de su actividad 

locomotora de 1 a 3 horas previas a la llegada de la madre, es decir muestra AAA. 

(Jilge, 1993, 1995; Caba et al., 2008; revisado en Caba y González-Mariscal, 2009; Fig. 

10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Registro de la actividad locomotora de gazapos de 8 días de edad. Los 
gazapos fueron alimentados a las 10:00 h desde el día posnatal 1 (DP1) al DP7 y 
suprimidos de 1 sesión de amamantamiento (F). La barra superior en blanco y negro 
indica el ciclo luz-oscuridad de la madre, la línea vertical gris indica el acceso de la 
madre a la camada. Las líneas negras verticales indican la intensidad de la actividad 
locomotora y la barra inferior negra indica la condición de oscuridad constante de los 
gazapos. El eje de las abscisas indica la hora geográfica, el eje de las ordenadas indica 
los días posnatales de los gazapos (Adaptada de Caba et al., 2008). 
  



 
 

~ 34 ~ 

 

La gestación en la coneja dura de 30 a 32 días y durante este periodo, la coneja 

muestra una conducta maternal caracterizada por la construcción del nido, excavación, 

acarreo de hierba o paja y desprendimiento de pelo (Sherman et al., 1963). El momento 

del parto dura de 10 a 15 min y pueden nacer hasta 15 gazapos (Carter et al., 1971), en 

este momento la coneja deposita a los gazapos en el nido y los amamanta 

aproximadamente cada 24 h, por espacio de 3-5 min (Zarrow et al., 1963; Jilge, 1993, 

1995). Durante este corto periodo de interacción, los gazapos deben mantenerse 

activos para iniciar la búsqueda del pezón guiados por una feromona, la cual es 

liberada por el vientre de la coneja lactante para asegurar el éxito de la succión 

(Hudson y Distel, 1984), de esta manera, los gazapos pueden ingerir leche materna que 

alcanza del 20 al 35% de su peso corporal en el día 7 posnatal (Caba et al., 2003). Es 

decir, conforme se acerca el momento de la llegada materna, los gazapos son más 

sensibles a estímulos táctiles o disturbios ligeros (Hudson y Distel, 1989) e incrementan 

su actividad locomotora (Caba et al., 2008) y la frecuencia de vocalizaciones antes del 

amamantamiento (Schun et al., 2004). Después de succionar, los gazapos disminuyen 

su actividad locomotora significativamente; sin embargo, en el caso de omitir una sesión 

de amamantamiento, los gazapos incrementan su actividad anticipatoria hasta 6 h más 

(Caba et al., 2008), es decir, la actividad anticipatoria al alimento persiste ante la 

ausencia del mismo. 

Debido a que la coneja presenta un ritmo circadiano de amamantamiento, tanto en 

condiciones silvestres como en condiciones de bioterio (Zarrow et al., 1963; Jilge, 1993, 

1995), nuestro grupo ha estudiado el fenómeno de sincronización por alimento en el 

gazapo (Caba et al., 2008; Morgado et al., 2008), demostrando que hormonas como la 

corticosterona (Rovirosa et al., 2005) y metabolitos como los ácidos grasos libres 

(Morgado et al., 2008; Fig. 11) se sincronizan al alimento. Tales parámetros, mostraron 

que el principal agente sincronizador en los gazapos es el ritmo circadiano de 

amamantamiento (Jilge, 1993, Jilge, 1995). Es decir, que durante los primeros días 

posnatales, los gazapos están sincronizados al momento en que la madre acude a 

amamantarlos y posteriormente cuando abren los párpados son sincronizados por el 

ciclo luz-oscuridad (Jilge, 1993, Jilge, 1995). 
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Figura 11. Sincronización de los niveles plasmáticos de corticosterona (A) y 
ácidos grasos libres (B) en gazapos de 7 días de edad. El eje de las abscisas indica 
las horas después de la última sesión de alimentación y la condición de oscuridad 
constante de los gazapos. El eje de las ordenadas indica la concentración plasmática 
de corticosterona o de ácidos grasos libres. La flecha indica el momento del 
amamantamiento. Los valores están representados por la media y su error estándar. ** 
Diferencia entre valores máximos y mínimos. (Adaptado de  Morgado et al., 2008). 

 

Por otro lado, se han estudiado áreas neurales implicadas en la sincronización por 

alimento en el conejo como el NSQ, el NPB y el NDM, mediante el análisis de la 

proteína reloj PER1 (Caba et al., 2008; Juárez et al., 2012). Nuestros estudios 

mostraron que el NSQ no se sincroniza al horario de alimentación, pues mostró el 

mismo patrón rítmico de PER1 en dos diferentes horarios de alimentación (Fig. 12A), 

caso contrario, el NDM si se sincronizó por el alimento, ya que mostró una máxima 

expresión de PER1 8 h posteriores al momento de la alimentación tanto en horario de 

amamantamiento de las 10:00 h como a las 02:00 h (Fig. 12B); además, en ambos 

horarios continuó presentándose tal sincronización aun omitiendo dos sesiones de 

alimentación; es decir, el NDM se sincronizó por el alimento y tal sincronización 

persistió ante la ausencia del estímulo (Caba et al., 2008). Esta evidencia sugiere la 

posible existencia de un oscilador sincronizado por el alimento diferente del NSQ en el 

gazapo. 
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Figura 12. Expresión de PER1 en el núcleo supraquiasmático (A) y en el núcleo 
dorsomedial (B) de gazapos de 7 días de edad en dos grupos experimentales: 
alimentados a las 02:00 h (A 02:00) y alimentados a las 10:00 h (A10:00 h). El eje de 
las abscisas indica la hora geográfica y la barra negra indica la condición de oscuridad 
constante de los gazapos. El eje de las ordenadas indica el número de células 
inmunoreactivas a PER1. La flecha negra y la flecha gris indican el momento de la 
alimentación. Los valores están representados por la media y su error estándar. **,&& 
Diferencia entre valores máximos y mínimos de cada grupo. (Adaptado de Caba et al., 
2008). 

 

Como el conejo neonato es una especie que se sincroniza por el alimento, como 

ocurre en la rata adulta; se pretende analizar en esta especie, si sistemas neuronales 

que normalmente se sincronizan al ciclo luz oscuridad como el sistema orexinérgico y 

áreas del cerebro anterior que modulan las conductas propias del día o la noche en los 

sujetos, pudieran sincronizarse por la presencia de alimento en un horario establecido y 

con ello contribuir al entendimiento del fenómeno de sincronización en mamíferos. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sincronización por alimento en el conejo neonato genera señales fundamentales 

para la organización temporal de los gazapos, a nivel neuronal como el caso del NDM 

(Caba et al., 2008) y del NPB (Juárez et al., 2012) y a nivel periférico como metabolitos 

(ácidos grasos libres y glucosa) y hormonas como la corticosterona (Morgado et al., 

2008). Se ha observado que los organismos sincronizados por el alimento presentan 

AAA (Mistlberger, 1994; Stephan, 2002), la cual ha sido estudiada como un fenómeno 

circadiano, aunque el locus que modula tal conducta se desconoce aún. Algunos 

estudios sugieren que el OVLT y el NPoM a lo largo del APoM participan en la AAA 

(Uschakov et al., 2006) debido a que tienen proyecciones hacia regiones cerebrales 

como el NTM (Sherin et al., 1998), el NPV (Swanson & Sawchenko, 1980), el aPeF y el 

aL (Yoshida et al., 2006) que en conjunto modulan la conducta de ingestión de 

alimento. El aPeF y el aL contienen células orexinérgicas (De Lecea et al., 1998; 

Sakurai et al., 1998) necesarias para el estado de anticipación (Willie et al., 2001); por 

lo cual, en el presente estudio exploramos el efecto de la ingestión diaria de leche sobre 

el ritmo de expresión de FOS (Morgan & Curran, 1991) y PER1 (Reppert y Weaver, 

2001) en el OVLT, NPoM, APoM. También analizamos la activación del sistema 

orexinérgico en el hipotálamo posterior usando doble marcaje FOS-Orexina A. En todos 

los casos empleamos sujetos alimentados a las 10:00 h. Adicionalmente para explorar 

la posible persistencia de las oscilaciones, analizamos estos parámetros en sujetos 

privados de dos sesiones de alimentación. Considerando que la AAA es una conducta 

determinante en la sincronización por alimento, nuestros resultados serán útiles para 

comprender los mecanismos fisiológicos de la sincronización por alimento. 

 

  



 
 

~ 38 ~ 

 

IV. HIPÓTESIS 

El OVLT, el NPoM, el APoM y el sistema orexinérgico se sincronizarán por la 

ingestión de alimento y tendrán una alta expresión de FOS durante la AAA. Tanto la 

sincronización, como la anticipación continuarán presentándose a pesar de omitir dos 

sesiones de alimentación en el conejo neonato. 

 

V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Identificar la participación del OVLT, el NPoM, el APoM y el sistema orexinérgico en 

la sincronización por alimento de gazapos alimentados y durante el ayuno. 

5.2 Objetivos particulares 

1. Determinar la presencia de actividad anticipatoria al alimento en gazapos 

alimentados y durante el ayuno. 

2. Explorar mediante FOS y PER1 si el OVLT, el NPoM y el APoM se activan durante 

la AAA en gazapos alimentados a las 10:00 h. 

3. Determinar si la activación del OVLT, el NPoM, y el APoM durante la AAA persiste 

en gazapos con supresión de dos sesiones de alimentación. 

4. Analizar mediante FOS-Orexina si el sistema orexinérgico del área perifornical y 

del área lateral del hipotálamo se activa durante la AAA en gazapos alimentados a 

las 10:00 h. 

5. Determinar si la activación del sistema orexinérgico del área perifornical y del área 

lateral del hipotálamo persiste en gazapos con dos sesiones de supresión de 

alimento. 

6. Analizar si el NSO se sincroniza por el alimento en gazapos alimentados y durante 

el ayuno. 
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VI. MÉTODOS 

 

6.1  Condiciones experimentales 

Para realizar los experimentos de este trabajo, se emplearon gazapos de 7 y 9 días 

de edad de la cepa Nueva Zelanda blanco. Se utilizaron conejas gestantes mantenidas 

bajo condiciones de luz-oscuridad 12:12 (encendido de luz 07:00 h) y temperatura de 

23º C ± 2º C, provistas con alimento (Purina) y agua ad libitum. Las conejas fueron 

alojadas en jaulas de registro tipo SICARD; las cuales, tienen dos compartimentos: uno 

para la madre y otro para el nido, ambos comunicados por un túnel con una puerta 

abatible para controlar el acceso de la coneja hacia las crías. Ambos compartimentos 

fueron equipados con sensores infrarrojos de temperatura y de movimiento conectados 

a una interfase en línea con una PC, la cual tiene un software diseñado especialmente 

para registrar y procesar los datos de actividad locomotora. El día del parto fue definido 

como día posnatal cero (DP0), en el cual, se estandarizaron las camadas a 6 gazapos 

cada una. Este mismo día la puerta entre el compartimento de la madre y el nido se 

cerró y los gazapos permanecieron en oscuridad constante. Desde el DP1 hasta el 

DP7, se permitió el acceso de la coneja para amamantar a los gazapos a las 10:00 h 

(ZT0). Este procedimiento se llevó a cabo bajo los lineamientos de la normativa vigente  

de uso de animales en la experimentación biomédica (NOM-062-ZOO-1999). 

 

6.2  Grupos experimentales 

Se utilizaron 56 gazapos distribuidos en 2 grupos: 

*Grupo AR 10:00. Alimentados a las 10:00 h (n=28). En este grupo los gazapos 

permanecieron en el nido en oscuridad constante desde el DP0 hasta el DP7 y el 

acceso de la madre fue a las 10:00 h (ZT0). En el DP7 los gazapos fueron eutanizados 

mediante sobredosis de pentobarbital sódico (100 mg/Kg), antes del momento del 

amamantamiento a las 10:00 h (ZT0) y después del momento del amamantamiento a 

las 11:30 h (ZT1.5), 14:00 h (ZT04), 18:00 h (ZT08), 22:00 h (ZT12), 02:00 h (ZT16) y 

06:00 h (ZT20). 
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*Grupo AR-S 10:00. Alimentados a las 10:00 h, con supresión de dos sesiones de 

alimentación (n=28). Los gazapos permanecieron en el nido en oscuridad constante 

desde el DP0 y el acceso de la madre fue a las 10:00 h a partir del DP1 y hasta el DP7; 

en el DP7 hasta el DP9 se impidió el paso de la madre, en el DP9 los gazapos fueron 

eutanizados mediante sobredosis de pentobarbital sódico (100 mg/Kg) a las 10:00 h 

(ZT0), 11:30 h (ZT1.5), 14:00 h (ZT04), 18:00 h (ZT08), 22:00 h (ZT12), 02:00 h (ZT16) 

y 06:00 h (ZT20),  

 

6.3  Registro de actividad locomotora 

Para registrar la actividad locomotora de las crías, se emplearon jaulas de registro 

tipo SICARD® con sensores de temperatura y de movimiento conectados a través de 

una interfase a una computadora, la cual tiene instalado un software (SPAD9) diseñado 

para almacenar, procesar los datos y generar actogramas de actividad locomotora de 

los movimientos registrados cada 15s (bins/15s). Los sensores detectan las variaciones 

de movimiento de los sujetos a una frecuencia de 4Hz. Cuando un desplazamiento es 

detectado, el sistema registra e integra la cuenta de eventos y genera una gráfica 

donde el eje vertical de la gráfica indica el número de desplazamientos cada 15s. 

 

6.4  Perfusión 

Los sujetos fueron perfundidos intracardialmente con solución salina al 0.9%, 

seguida de una solución de paraformaldehído y ácido pícrico al 4%. Los cerebros 

fueron extraídos inmediatamente después de la perfusión y se mantuvieron en 

soluciones de sacarosa al 10, 20 y 30%, sucesivamente. Posteriormente, los cerebros 

fueron seccionados en cortes coronales de 50µm en un criostato (Microm HM-520) a -

23ºC y fueron almacenados en cajas de incubación de 6 pozos conteniendo buffer de 

fosfatos (BF) 0.1M. 
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6.5  Inmunohistoquímica PER1 

Para la inmunodetección de PER1, las secciones fueron lavadas con BF 0.1M, se 

eliminaron peroxidasas endógenas incubando las secciones en H2O2 al 0.3% durante 

10 min; posteriormente, las secciones fueron lavadas con BF e incubadas con suero 

normal de caballo al 3% en BF-Tritón durante 1 h y fueron lavadas con BF. A 

continuación, el tejido se incubó con el anticuerpo primario anti-PER1 (1:2000; Santa 

Cruz Biotechnology; sc-7724) durante 48 h a 4ºC. Después, el tejido fue lavado con BF 

y enseguida se incubó con el anticuerpo secundario biotinilado (anti-goat; Vector Labs) 

a una dilución de 1:250. El tejido fue incubado por espacio de 1 h en un agitador orbital 

y se hicieron lavados con BF. Finalmente, el tejido fue incubado con el complejo 

Avidina-Biotina en una dilución de 1:250 (Vectastain ABC, Vector Lab). Para obtener la 

señal de inmunodetección se usó diaminobencidina (DAB, polyscience) al 0.5%, en 

presencia de sales de Cobalto (Co; 10mg/ml, Fisher), Níquel (Ni; 10mg/ml, Fisher) y 

H2O2 al 0.01%. 

 

6.6  Inmunohistoquímica FOS-Orexina A 

Para la inmunodetección de FOS, las secciones fueron lavadas con BF 0.1M, se 

eliminaron peroxidasas endógenas incubando con H2O2 al 0.3% por espacio de 10 min 

y posteriormente las secciones fueron lavadas con BF e incubadas con suero normal de 

caballo al 3% en BF-Tritón. A continuación, el tejido fue incubado con el anticuerpo 

primario anti-FOS (1:5000; Santa Cruz Biotechnology; sc-52-G) durante 72 h a 4ºC. 

Después, el tejido fue lavado con BF y enseguida se incubó durante 1 h con el 

anticuerpo secundario biotinilado (anti-goat Vector Labs) a una dilución de 1:250, se 

hicieron lavados con BF. Finalmente, el tejido fue incubado con el complejo Avidina-

Biotina en una dilución de 1:250 (Vectastain ABC, Vector Lab). Para obtener la señal de 

inmunodetección (precipitado oscuro en el núcleo de las células) se usó 

diaminobencidina (DAB, polyscience) al 0.5%, en presencia de sales de Cobalto (Co; 

10mg/ml, Fisher), Níquel (Ni; 10mg/ml, Fisher) y H2O2 al 0.01%. 

Para el doble marcaje de células FOS-Orexina A, después de la inmunohistoquímica 

de FOS, el tejido fue lavado con BF y se incubó con el anticuerpo primario anti-orexina 

A (1:5000; Santa Cruz Biotechnology; sc-8070) durante 48 h a 4ºC, posteriormente, las 

secciones fueron lavadas con BF e incubadas con el anticuerpo secundario biotinilado 
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(anti-goat Vector Labs), a una dilución de 1:250, durante 1 h en un agitador orbital y 

posteriormente fueron lavadas con BF. El tejido fue incubado con el complejo Avidina-

Biotina en una dilución de 1:250 (Vectastain ABC). Para obtener la señal de 

inmunodetección (precipitado de color café en el citoplasma de las células) se usó 

diaminobencidina (DAB, polyscience) al 0.5% y H2O2 al 0.01%. El tejido fue lavado con 

BF y posteriormente las secciones fueron montadas y deshidratadas sobre portaobjetos 

gelatinizados y finalmente se les colocó un cubreobjetos con medio de montaje 

(Permount, Fisher). 

 

6.7  Análisis de tejido 

Para cuantificar las células inmunoreactivas a PER1 y FOS en áreas hipotalámicas, 

se tomó una sección representativa de la porción medial de cada estructura, la cual fue 

seleccionada con base en un atlas de cerebro de conejo (Girgis y Shih-Chang, 1981), 

atlas de cerebro de rata (Swanson, 1998) y con experiencia previa en nuestro 

laboratorio. Las imágenes seleccionadas fueron digitalizadas utilizando una 

magnificación de 20X del microscopio de campo claro (Olympus BX41) y usando el 

software Image Pro Plus v. 5 (Media Cybernetics, Silver Spring, MD, USA). Las células 

fueron contadas mediante el programa automatizado ImageJ (NIH Image). 

Seleccionamos un área de 0.030, 0.054,  0.047 y 0.0216 mm2 para el OVLT, NPoM, 

APoM  y el NSO respectivamente (Fig. 13) a nivel 16 y 17 en el caso del OVLT y el 

NPoM  (Swanson, 1998); NA2.5 y NA2 del APoM y el NSO (Girgis y Shih-Chang, 1981). 

El porcentaje de células orexinérgicas activas (FOS-Orexina A) fue cuantificado 

utilizando una rejilla de 500x500µm, seleccionamos un área de 0.157 y 0.012 mm2 para 

el aL y aPeF respectivamente, en una sección representativa del nivel NP1.5 y NP2 

(Fig. 14; Caba et al., 2003b; Girgis y Shih-Chang, 1981). Dos observadores externos al 

experimento, analizaron todas las estructuras. 
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Fig. 13. Dibujos de cámara lúcida que muestran la localización del OVLT y NPoM 
(A), APoM (B), y NSO de conejo (C) Las líneas punteadas delimitan las estructuras y 
los rectángulos las áreas analizadas. 3v: tercer ventrículo, vl: ventrículo lateral, ca: 
comisura anterior, QO: quiasma óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. (A) Delimitación de áreas para contar las células inmunoreactivas a 
FOS, Orexina y FOS-Orexina en el área perifornical (aPeF) y el área lateral (aL) del 
hipotálamo de conejo. (B) Microfotografía representativa del doble marcaje de células 
FOS- Orexina: flechas blancas; FOS: flecha negra y Orexina: flechas grises; 3v: tercer 
ventrículo, f: fornix, to: tracto óptico. Escala de la barra 50µm. 

 

6.8  Análisis estadístico 

Para analizar los efectos de la alimentación sobre la conducta, se examinaron las 

diferencias del patrón de actividad locomotora de los grupos a lo largo del ciclo de 24 h 

utilizando el promedio de cuentas de los días DP7-9, estos datos fueron analizados por 

una ANOVA de dos vías. Por otro lado, para analizar los efectos de la condición de 

alimentación sobre la expresión de FOS, PER1 y el porcentaje de células FOS/Orexina, 

se utilizó una ANOVA de dos vías y una prueba post-hoc Tukey con el software Sigma 

stat 3.5 y sigma plot 10.0. El estado de alimentación o ayuno y los puntos temporales 
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analizados fueron considerados variables independientes, mientras que el número de 

células inmunoreactivas a PER1 o FOS-Orexina fueron consideradas una variable 

dependiente. En todos los casos, los niveles de probabilidad P<0.05 fueron 

considerados estadísticamente significativos. Los valores fueron representados como 

las medias con su respectivo error estándar. 
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VII. RESULTADOS 

7.1 Registro de la actividad locomotora 

Los registros de la actividad locomotora demostraron que los gazapos se 

sincronizaron por el horario de amamantamiento y presentaron AAA (Fig. 15). Se 

observó un incremento de actividad 2-3 h antes de la alimentación, seguido de un 

decremento de actividad después de que la madre abandonó el nido y volvió a 

incrementar 2-3 h previas a la siguiente sesión de amamantamiento. Este ritmo persistió 

en los sujetos con privación de alimento por 48 h, la actividad se prolongó por más 

tiempo pero volvió a disminuir en horas posteriores, similar a lo observado en los 

sujetos que si recibieron alimento. El análisis estadístico mostró que la actividad 

locomotora entre los grupos AR10:00 (F7,31= 14.02; P<0.001) y AR-S10:00 (F7,31=22.47; 

P<0.001), varió significativamente con el tiempo. En el grupo AR10:00 la máxima 

actividad del momento del amamantamiento fue significativamente mayor que después 

del amamantamiento (P<0.001). En el grupo AR-S10:00 la máxima actividad fue al 

momento del supuesto momento de alimentación (P<0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Actividad anticipatoria al alimento (AAA) de gazapos alimentados y no 
alimentados. Los gazapos fueron alimentados a las 10:00 h (barra vertical gris). Las 
líneas verticales indican la intensidad de la actividad locomotora del grupo alimentado 
(AR 10:00; líneas negras) y del grupo no alimentado (AR-S 10:00; líneas grises), la 
barra inferior negra indica la condición de oscuridad constante de los gazapos y la hora 
geográfica, el eje de las ordenadas indica el promedio de cuentas por cada 5 min. 
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7.2  Inmunodetección de FOS en el OVLT, NPoM, APoM Y NSO de sujetos 

alimentados a las 10:00 h y su grupo de ayuno 

En el grupo AR10:00 la expresión de FOS en el OVLT, el NPoM y el APoM fue alta al 

momento de la alimentación (ZT0; Fig. 16 A, B, C); además, en el OVLT hubo un claro 

incremento de FOS 1.5 h después del momento de la alimentación (ZT1.5). Se observó 

un decremento en la expresión de FOS 8 h posteriores al momento de la alimentación 

(ZT08; Fig. 16 D, E, F), incrementando nuevamente al momento de la siguiente sesión 

de amamantamiento. En el NSO del grupo AR 10:00, la expresión de FOS fue muy baja 

al momento de la alimentación, pero se observó un súbito incremento 1.5 h después del 

momento de la alimentación, mismo que decayó  bruscamente y se mantuvo bajo el 

resto del tiempo (Fig. 21, 22). En el grupo AR-S10:00, la expresión de FOS en el OVLT, 

el NPoM y el APoM fue alto al momento esperado de la alimentación (Fig. 17 A, B, C) 

pero a diferencia del grupo AR10:00, los valores no disminuyen súbitamente, es decir 

se mantuvieron elevados todo el tiempo (Fig. 17 D, E, F). En el NSO del grupo AR-

S10:00 el nivel de expresión de FOS fue muy bajo al momento del supuesto momento 

de la alimentación, se observó un  incremento 1.5 h después del supuesto momento de 

la alimentación, mismo que permaneció bajo el resto del tiempo (Fig. 22). 
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Figura 16. Expresión de FOS en el órgano vasculoso de la lámina terminalis 
(OVLT), el núcleo preóptico mediano (NPoM) y el área preóptica medial (APoM) de 
gazapos alimentados a las 10:00 h. Las microfotografías muestran la expresión de FOS 
al momento del amamantamiento (ZT0; A, B, C) y 8 h después del amamantamiento 
(ZT08; D, E, F). Los rectángulos delimitan las áreas analizadas en cada estructura. 
Escala de barra: 100µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Expresión de FOS en el órgano vasculoso de la lámina terminalis 
(OVLT), el núcleo preóptico mediano (NPoM) y el área preóptica medial (APoM) de 
gazapos con ayuno. Las microfotografías muestran la expresión de FOS en el momento 
esperado de alimentación (A, B, C) y 8 h después (D, E, F). Los rectángulos delimitan 
las áreas analizadas de cada estructura. Escala de barra: 100µm. 
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7.3  Inmunodetección de FOS en el OVLT de sujetos alimentados a las 10:00 h y su 

grupo de ayuno 

La expresión de FOS en el OVLT entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 no varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 2.74, P = 0.106), pero sí se observó un efecto del 

factor tiempo (F6,55 = 40.14, P < 0.001). Además hay una interacción significativa entre 

la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 15.68, P < 0.001). En el grupo AR10:00 

la máxima expresión de FOS fue en ZT1.5 y fue mayor que el resto de los puntos 

temporales (P < 0.001, en todos los casos). Adicionalmente la expresión de FOS en 

ZT0 y ZT20 fue significativamente mayor que en ZT08, ZT12 y ZT16 (P < 0.001, en 

todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la máxima expresión de FOS fue en ZT0 y 

ZT1.5 y fue mayor que ZT08 (P = 0.002), ZT04 (P = 0.02), ZT16 y ZT20 (P < 0.001, en 

ambos casos; Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Expresión de FOS en el órgano vasculoso de la lámina terminalis 
(OVLT) de gazapos alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00). El eje de 
las ordenadas indica el número de células inmunoreactivas a FOS, el eje de las 
abscisas indica los puntos temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están 
representados por la media y su error estándar (ẋ ± E.E.) ** Diferencia entre valores 
máximos y mínimos en cada grupo (P < 0.001).  
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7.4  Inmunodetección de FOS en el NPoM de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de FOS en el NPoM entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 66.69, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 51.06, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 53.58, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la  máxima 

expresión de FOS fue en ZT0 y fue mayor que el resto de los puntos temporales (P < 

0.001, en todos los casos). Adicionalmente, la expresión de FOS en ZT 1.5 fue mayor 

que ZT04, ZT08 y ZT12 (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S 10:00 la 

máxima expresión de FOS fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que ZT16 (P < 

0.001), ZT0, ZT04 y ZT20 (P = 0.02 en todos los casos; Fig.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Expresión de FOS en el núcleo preóptico mediano (NPoM) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a FOS, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.5 Inmunodetección de FOS en el APoM de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de FOS en el APoM entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 539.42, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 64.45, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 62.79, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de FOS fue en ZT0 y ZT1.5 y fueron significativamente mayores que el resto 

de los puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la 

máxima expresión de FOS fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que ZT0, ZT04, 

ZT16, ZT20 (P < 0.001) y  ZT12 (P = 0.002; Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Expresión de FOS en el área preóptica medial (APoM) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a FOS, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.6  Inmunodetección de FOS en el NSO de sujetos alimentados a las 10:00 h y su 

grupo de ayuno 

La expresión de FOS en el NSO entre los grupos  AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 4.24, P = 0.046), el factor tiempo (F6,55 = 115.96, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 71, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de FOS fue en ZT 1.5 (Fig. 21) y fue significativamente mayor que resto de 

los puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la 

máxima expresión de FOS fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que ZT04 y 

ZT08 (P < 0.001, en ambos casos) y ZT0 (P = 0.047; Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Expresión de FOS en el núcleo supraóptico (NSO) de gazapos 
alimentados. Las microfotografías muestran la expresión de PER1 al momento del 
amamantamiento a las 10:00 h (A) y 1.5 h después del amamantamiento (B). Las líneas 
punteadas delimitan la estructura analizada. QO: quiasma óptico. Escala de barra: 
100µm. 
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Figura 22. Inducción de FOS en el núcleo supraóptico (NSO) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a FOS, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.7  Inmunodetección de PER1 en el OVLT, NPoM, APoM Y NSO de sujetos    

alimentados a las 10:00 h y su grupo de ayuno 

En el grupo AR10:00 la expresión de PER1 en el OVLT fue baja al momento de la 

alimentación (ZT0; Fig. 23A) e incrementó 8h después del momento de la alimentación 

(ZT08; Fig. 23B), los niveles de PER1 descendieron y permanecieron bajos por el resto 

de los puntos temporales. En el NSO, la máxima expresión de PER1 fue 8 h después 

de la alimentación (Fig. 27). Por el contrario los niveles de expresión de PER1 en el 

NPoM y el APoM fueron altos al momento de la alimentación (Fig. 23 C, E) y 

descendieron paulatinamente (Fig. 23 D, F). En el grupo AR-S10:00 el nivel de 

expresión de PER1 en el OVLT mostró un ritmo bimodal cuyos picos máximos fueron a 

las 4 y 16 h (ZT04 y ZT16) después del supuesto momento de alimentación (Fig. 24). 

En el NPoM la expresión de PER1 fue elevada al momento del supuesto momento de la 

alimentación y descendieron paulatinamente similar a lo observado en el grupo 

AR10:00 (Fig. 25). En el APoM del grupo AR-S 10:00 también observamos un ritmo 

bimodal cuyos picos máximos fueron a las 4 y 20h (ZT04 y ZT20) después del esperado 

momento de alimentación (Fig. 26). 
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Figura 23. Expresión de PER1 en el órgano vasculoso de la lámina terminalis 
(OVLT), el núcleo preóptico mediano (NPoM) y el área preóptica medial (APoM) de 
gazapos. Las microfotografías muestran la expresión de PER1 al momento del 
amamantamiento a las 10:00 h (ZT0; A, C, E) y 8 h después del amamantamiento 
(ZT08; B, D, F). Los rectángulos delimitan las áreas analizadas en cada estructura. 
Escala de barra: 100µm.  
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7.8 Inmunodetección de PER1 en el OVLT de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de PER1 en el OVLT entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 19.29, P < 0.001) el factor tiempo (F6,55 = 31.37, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 32.45, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT08 y fue significativamente mayor que el resto de los 

puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT04 y ZT16 y fue significativamente mayor que ZT0, ZT1.5, 

ZT08, ZT12 y ZT20 (P < 0.001, en todos los casos; Fig.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Expresión de PER1 en el órgano vasculoso de la lámina terminalis 
(OVLT) de gazapos alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de 
las ordenadas indica el número de células inmunoreactivas a PER1, el eje de las 
abscisas indica los puntos temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están 
representados por la media y su error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores 
máximos y mínimos en cada grupo (P < 0.001). 
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7.9 Inmunodetección de PER1 en el NPoM de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de PER1 en el NPoM entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 18.37, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 59.46, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 3.88, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que ZT16, ZT20 (P < 

0.001, en ambos casos), ZT04 (P = 0.012) y ZT08 (P = 0.04). En el grupo AR-S10:00 la 

máxima expresión de PER1 fue en ZT0, ZT1.5, ZT04 y ZT08 y fueron significativamente 

mayores que ZT12, ZT16 y ZT20 (P < 0.001, en todos los casos). Adicionalmente, el 

valor de ZT08 fue mayor que los valores de ZT16 y ZT20 (P<0.001 en ambos casos; 

Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Expresión de PER1 en el núcleo preóptico mediano (NPoM) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a PER1, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.10 Inmunodetección de PER1 en el APoM de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de PER1 en el APoM entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 62.65, P < 0.001) el factor tiempo (F6,55 = 11.41, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 18.31, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT0 y ZT1.5 y fueron significativamente mayores que el resto 

de los puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la 

máxima expresión de PER1 fue en ZT04 y fue significativamente mayor que ZT0, 

ZT1.5, ZT08, ZT16 (P < 0.001, en todos los casos) y ZT12 (P = 0.003). Adicionalmente, 

el valor de ZT20 fue mayor que ZT0, ZT16 (P = 0.001, en ambos casos) y ZT08 

(P=0.005; Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Expresión de PER1 en el área preóptica medial (APoM) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a PER1, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.11 Inmunodetección de PER1 en el NSO de sujetos alimentados a las 10:00 h y 

su grupo de ayuno 

La expresión de PER1 en el NSO entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 18.21, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 119.73, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 38.2, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT08 y fue significativamente mayor que el resto de los 

puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). En el grupo AR-S10:00 la máxima 

expresión de PER1 fue en ZT04 y fue significativamente mayor que el resto de los 

puntos temporales (P < 0.001, en todos los casos). Además, los valores de ZT08 y 

ZT12 fueron mayores que ZT16, ZT20 (P < 0.001, en ambos casos), ZT0 (P = 0.004) y 

ZT1.5 (P = 0.01; Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Inducción del ritmo de PER1 en el núcleo supraóptico (NSO) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el número de células inmunoreactivas a PER1, el eje de las abscisas indica los puntos 
temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en cada grupo 
(P < 0.001). 
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7.12 Inmunodetección de FOS-Orexina de sujetos alimentados a las 10:00 h y su 

grupo de ayuno 

Todos los grupos expresaron inmunoreactividad a FOS-Orexina, durante todos los 

puntos temporales. Sin embargo, se observó un alto porcentaje de células doblemente 

marcadas al momento del amamantamiento (ZT0), seguido de un incremento 1.5 h 

después (ZT 1.5), el cual disminuyó paulatinamente hasta alcanzar un valor mínimo 12 

h posteriores al momento del amamantamiento (ZT12). La figura 28 muestra una 

microfotografía de células inmunoreactivas a FOS-Orexina del área hipotalámica lateral. 

En el grupo AR-S10:00 se observó una tendencia similar que el grupo AR10:00, es 

decir se observó un alto porcentaje de células doblemente marcadas al momento del 

supuesto momento de amamantamiento, aunque el número de células fue menor, 

seguido de un incremento 1.5 h después, pero los valores no disminuyeron 

gradualmente, más aun mostraron la tendencia a permanecer elevados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Microfotografía representativa de células inmunoreactivas a FOS (flecha 
negra), Orexina A (flecha gris) y FOS-Orexina A (flecha blanca). Escala de barra 
50µm. 
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7.13 Inmunodetección de FOS-Orexina en el área perifornical de sujetos 

alimentados a las 10:00 h y su grupo de ayuno 

La expresión de FOS-Orexina en el aPeF entre los grupos  AR10:00 y AR-S10:00 

varió significativamente (ANOVA F1,55 = 275.11, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 

133.26, P < 0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 

36.09, P < 0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la 

máxima expresión de FOS-Orexina fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que el 

resto de los puntos temporales (P < 0.001 en todos los casos), adicionalmente el 

análisis cuantitativo indicó que el incremento de células FOS-Orexina comenzó desde 

ZT20, el cual fue mayor que ZT0, ZT12 (P < 0.001 en ambos casos), ZT04 (P = 0.008) y 

ZT16 (P = 0.049); además, ZT0 fue mayor que ZT12 (P = 0.023). En el grupo AR-

S10:00 la máxima expresión de FOS-Orexina fue en ZT08 y fue significativamente 

mayor que ZT0, ZT04, ZT12, ZT16 (P< 0.001 en todos los casos) y ZT20 (P = 0.023) y 

ZT1.5 fue mayor que ZT0, ZT12 y ZT16 (P < 0.001 en todos los casos). Adicionalmente, 

ZT20 fue mayor que ZT0, ZT12 y ZT16 (P < 0.001 en todos los casos) y ZT04 fue 

mayor que ZT0, ZT12 (P < 0.001 en ambos casos) y ZT16 (P = 0.006; Fig. 29). 
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Figura 29. Expresión de FOS-Orexina A en el área perifornical (aPeF) de gazapos 
alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las ordenadas indica 
el porcentaje de células inmunoreactivas a FOS-Orexina A, el eje de las abscisas indica 
los puntos temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están representados por la 
media y su error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores máximos y mínimos en 
cada grupo (P < 0.001). 
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7.14 Inmunodetección de FOS-Orexina en el área lateral del hipotálamo de sujetos 

alimentados a las 10:00 h y su grupo de ayuno 

La expresión de FOS-Orexina en el aL entre los grupos AR10:00 y AR-S10:00 varió 

significativamente (ANOVA F1,55 = 214.41, P < 0.001), el factor tiempo (F6,55 = 70.05, P < 

0.001) y la interacción entre la condición de alimentación y el tiempo (F6,55 = 70.66, P < 

0.001) también contribuyen con este parámetro. En el grupo AR10:00 la máxima 

expresión de FOS-Orexina fue en ZT1.5 y fue significativamente mayor que el resto de 

los puntos temporales (P < 0.001 en todos los casos), adicionalmente el análisis 

cuantitativo indicó que inició su incremento desde ZT20, el cual fue mayor que ZT08, 

ZT12 (P < 0.001 en ambos casos) y ZT16 (P = 0.002); finalmente, ZT0 fue mayor que 

ZT08 y ZT12 (P < 0.001en ambos casos). En el grupo AR-S10:00 la máxima expresión 

de FOS-Orexina fue en ZT12 y  fue significativamente mayor que ZT0, ZT20 (P< 0.001 

en ambos casos), ZT04 (P = 0.018), ZT08 (P = 0.009) y ZT16 (P = 0.007); 

adicionalmente ZT1.5 fue mayor que ZT0, ZT20 (P< 0.001 en ambos casos), ZT08 y 

ZT16 (P = 0.02; Fig. 30). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Expresión de FOS-Orexina en el área lateral del hipotálamo (aL) de 
gazapos alimentados (AR 10:00) y no alimentados (AR-S 10:00.). El eje de las 
ordenadas indica el porcentaje de células inmunoreactivas a FOS-Orexina A, el eje de 
las abscisas indica los puntos temporales (ZT) a lo largo del día. Los valores están 
representados por la media y su error estándar (ẋ ± E.E.). ** Diferencia entre valores 
máximos y mínimos en cada grupo (P < 0.001). 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar si tres áreas del telencéfalo: el OVLT, el 

NPoM y el APoM, en conjunto con el sistema orexinérgico del aPeF y del aL pueden ser 

activadas durante la AAA en el conejo neonato. Coincidiendo con nuestra hipótesis, los 

resultados de nuestros experimentos apoyan la propuesta de que tales áreas se activan 

antes de la llegada del alimento, durante la AAA. Esto se observó a través del análisis 

de la expresión de FOS que mostró activación neuronal de estas estructuras justo al 

momento de la alimentación, pero no 8 h después. Tal activación se observó tanto en 

sujetos alimentados, como en sujetos con privación de alimento. Por otro lado, nuestros 

datos sugieren al NPoM como una estructura clave en la sincronización por alimento ya 

que mostró una alta expresión de PER1 al momento del amamantamiento y más aún, 

tal expresión persistió en sujetos con supresión de alimento. Finalmente observamos 

que el sistema orexinérgico es sincronizado por el alimento, similar a lo que se ha 

observado en otras especies (Jimenez et al., 2013) y además es activado durante la 

AAA. 

El NSQ del conejo neonato muestra claras oscilaciones circadianas, las cuales han 

sido determinadas mediante FOS y PER1; sin embargo, este núcleo parece no modular 

el estado de anticipación de los sujetos. Previamente demostramos la sincronización 

por el alimento de estructuras cerebrales como el NSO, el NDM, el NPV, el NTM y el 

NPB, durante el día o la noche (Caba et al., 2008; Morgado et al., 2011; Juárez et al., 

2012), pero el NSQ no se sincronizó por el alimento (Caba et al., 2008; Morgado et al., 

2008, 2010). Esto sugiere que el alimento solo influye en la activación de áreas 

relacionadas en modular el estado de anticipación, similar a lo observado en roedores 

adultos; al respecto, es importante considerar la edad en que fueron analizados 

nuestros sujetos (7-9 días), a la cual, los gazapos tienen los párpados cerrados y no 

son expuestos al ciclo luz-oscuridad del ambiente, además de poseer un NSQ inmaduro 

(Caldelas et al., 2009), el cual no es necesario para la sincronización por alimento 

(Hernández-Campos et al., 2011), por lo que asumimos que el efecto observado en las 

tres áreas telencefálicas y en el hipotálamo posterior, son resultado directo de la 

ingestión de alimento y no por influencia del NSQ; además que, el ritmo de FOS 
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observado puede ser complementado con otros parámetros fisiológicos como la 

actividad locomotora (Caba et al., 2008) o la temperatura corporal (Jilge, 2001). 

Bajo condiciones normales, el ciclo luz-oscuridad ambiental sincroniza al NSQ, el 

cual dirige las oscilaciones circadianas de los organismos mediante proyecciones hacia 

áreas cerebrales promotoras del estado sueño-vigilia (Rusak y Zucker, 1979) como el 

NPoM, el cual está implicado en la regular la conducta de alerta y de sueño 

(Deurveilher y Semba, 2005). Sin embargo, existe evidencia de que lesiones al área 

preóptica afectan el estado de alerta, manifestándose como alteraciones del sueño o 

insomnio, debido a que esta área contiene neuronas moduladoras del estado de sueño-

vigilia (Szymusiak y McGinty, 2008; Takahashi et al., 2009; Saper et al., 2010; Sakai, 

2011). En este sentido, se sabe que los niveles de FOS en el OVLT, el NPoM y el 

APoM de la rata oscilan de acuerdo al estado de luz-oscuridad en que se encuentren 

los sujetos (Uschakov et al., 2006); no obstante, los presentes resultados mostraron un 

incremento de la expresión de FOS antes de la ingestión de leche en estas estructuras, 

lo que indica que son sincronizadas por el alimento y más aún que se activan durante la 

AAA. Con base en esto, nosotros proponemos que tales áreas se sincronizan por el 

alimento y que la alta expresión de FOS al momento de la AAA puede estar relacionada 

a mantener el estado de alerta de los sujetos. 

El OVLT es una estructura situada sobre la pared del tercer ventrículo en la línea 

media del cerebro, está altamente vascularizado y posee gran cantidad de capilares 

fenestrados convirtiéndolo en un importante enlace entre el cerebro y los sistemas 

periféricos del organismo (Fry y Ferguson, 2007), asimismo, es considerado un órgano 

sensorial debido a que contiene abundantes cuerpos neuronales que responden a 

factores que se encuentran en la circulación como hormonas (angiotensina, 

vasopresina, etc.) y neurotransmisores (Johnson y Gross, 1993), por lo tanto, el OVLT 

también juega un rol importante en el balance hídrico y la homeóstasis electrolítica 

(Kovacs y Sawchenko, 1993). De acuerdo con reportes previos sobre el OVLT y su rol 

en el balance hídrico (Charra et al., 2012), en el conejo neonato encontramos un 

incremento de FOS 1.5 h posteriores al momento del amamantamiento, ya que estos 

sujetos ingieren del 20 al 35% de su peso corporal en leche durante el 

amamantamiento diario (Caba et al., 2003); además, en sujetos con supresión de dos 
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sesiones de alimentación no se observó tal patrón; sin embargo, antes de la ingestión 

de alimento, tanto los sujetos alimentados como los no alimentados mostraron una alta 

expresión de FOS al momento del amamantamiento. La inducción de sed se ha 

observado en sujetos con administración de solución de cloruro de sodio hipertónica, la 

cual también incrementa la expresión de FOS en el OVLT y en el NPoM (Taylor et al., 

2008) y nosotros encontramos alta expresión de FOS en ambas estructuras justo al 

momento del amamantamiento. Sin embargo, se ha establecido que la sed también 

induce FOS en el NSO (De Luca et al., 2002; Taylor et al., 2008), pero en el caso del 

conejo neonato observamos escasa o nula la expresión de FOS al momento del 

amamantamiento (Caba et al., 2003). Con base en lo anterior, nosotros consideramos 

que el incremento de FOS en el OVLT y el NPoM no es debido a un desequilibrio 

hídrico, sino que más bien es un evento relacionado a la conducta de anticipación al 

alimento de los sujetos. 

 

Por su parte, el NPoM juega un papel importante en la regulación de procesos 

conductuales y fisiológicos (Tanaka et al., 1993; Saper y Levinsohn, 1983) como la 

homeóstasis de fluidos corporales (Gvilia et al., 2005) y la regulación de la temperatura 

(Scammell et al., 1993), ambos núcleos junto con el área preóptica son considerados el 

centro termorregulador (revisado en Nakamura, 2011). En el caso de las ratas, un 

incremento en la temperatura corporal o ambiental induce FOS en el NPoM y el APoM 

(Maruyama et al., 2003; Yoshida et al., 2001). Por otro lado, en el conejo neonato se ha 

observado un incremento significativo de la temperatura corporal durante la AAA similar 

a lo observado en roedores bajo un esquema de restricción de alimento (Krieger, 1974; 

Davidson et al., 2000; Kaur et al., 2008; Moriya et al., 2009). En el conejo neonato, se 

ha observado que de 2.5 a 3.5 h previas al momento de ingestión de alimento diaria, 

hay un incremento en la temperatura corporal de 0.4 a 0.6º C, misma que decae 

alrededor de tres horas posteriores a la ingestión, para volver a incrementar antes de la 

próxima sesión de amamantamiento (Jilge et al., 2000). En nuestros resultados 

observamos que los sujetos mostraron un incremento de los niveles de FOS tanto en el 

NPoM como en el APoM antes de la sesión de amamantamiento, mismos que 

disminuyeron el resto del tiempo y volvieron a incrementar antes de la siguiente sesión 

de amamantamiento, similar al patrón de temperatura corporal de nuestros sujetos. 
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Tales resultados indican que tanto el NPoM, como el APoM se activan antes de la 

presencia del alimento y el patrón de actividad neuronal coincide con el ritmo de 

temperatura corporal de los sujetos, razón por la cual suponemos que ambas áreas 

pudieran participar en la regulación de la temperatura corporal. Además, la expresión 

de FOS en el OVLT puede relacionarse también con el ritmo de temperatura del conejo 

neonato ya que esta área igualmente está involucrada en la termorregulación corporal 

(Romanovsky et al., 2003). 

Si bien no existen reportes sobre el ciclo sueño-vigilia en crías de conejo, los datos 

conductuales muestran que después de un periodo de intensa actividad durante la AAA, 

las crías disminuyen considerablemente su actividad durante varias horas, antes de 

aumentarla nuevamente horas previas a la siguiente sesión de amamantamiento 

(Hudson y Distel, 1989). Este patrón de actividad en las crías es similar a la expresión 

de FOS en el NPoM, por lo que consideramos que probablemente este aumento de 

activación neuronal del NPoM al momento de la alimentación predispone a las crías a 

su siguiente periodo de reposo o sueño. 

En gazapos en condiciones de ayuno, los niveles de FOS en el OVLT, el NPoM y el 

APoM fueron diferentes a los gazapos alimentados, aunque el incremento de FOS al 

momento de la succión persistió, los valores permanecieron elevados el resto del 

tiempo. Consideramos interesante este hecho ya que se relaciona con el mantenimiento 

del estado de alerta por la falta de alimento y enfatiza la importancia de estas áreas 

telencefálicas en la AAA, lo cual no fue observado en el NSO. Se requieren estudios 

adicionales para explorar las diferencias regionales y celulares en estas áreas y su 

posible relación al estado de alerta u otro parámetro fisiológico. 

Por otro lado, las células orexinérgicas mostraron activación en paralelo al OVLT, el 

NPoM y el APoM durante la AAA. Estas tres áreas proyectan hacia el aL, la cual 

contiene gran cantidad de neuronas productoras de orexinas. Experimentos donde 

emplearon trazadores retrógrados indican que las eferencias del NPoM y el APoM 

alcanzan a las células orexinérgicas (Uschakov et al., 2006; Yoshida et al., 2006), las 

cuales están implicadas en modular la ingestión de alimento, la homeóstasis energética, 

el sueño, la vigilia y el estado de anticipación al alimento (revisado en Sakurai, 2007).  
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De acuerdo con su papel en la conducta anticipatoria, se ha observado una alta 

liberación de orexinas al espacio extracelular durante la fase de actividad de roedores 

nocturnos (Yoshida et al., 2001) y también expresan una mayor cantidad de FOS 

durante la noche en comparación con el día (Akiyama et al., 2004). Es importante 

mencionar que la expresión de FOS en células orexinérgicas de animales bajo 

condiciones de restricción de alimento se sincroniza al momento de la llegada de 

alimento (Akiyama et al, 2004; Mieda et al, 2004). Similar a lo que ocurre en la rata 

adulta, en el conejo neonato encontramos que la expresión de FOS en las células 

orexinérgicas es alta al momento de la alimentación, durante la AAA, disminuyendo 12 

h posteriores e incrementando nuevamente al momento de la siguiente sesión de 

alimentación; además, encontramos un fuerte aumento de la expresión de FOS-Orexina 

1.5 h posteriores a la ingestión de leche, mismo que alcanzó valores más bajos a las 12 

h posteriores, caso contrario a los sujetos con ayuno, en los que la máxima expresión 

de FOS-Orexina fue 1.5 h del supuesto momento de la alimentación, pero estos valores 

permanecieron elevados el resto del tiempo. Estos datos sugieren que las células 

orexinérgicas, también reciben señales del alimento y que probablemente las 

conexiones provenientes de las áreas telencefálicas tengan un papel relevante para la 

sincronización y para mantener el estado de alerta de los sujetos. 

PER1 es una proteína reloj que oscila de manera endógena en muchas regiones 

cerebrales, pero modifica su fase de expresión ante condiciones de restricción de 

alimento. Por esta razón el ritmo de expresión de esta proteína es usado comúnmente 

como un índice de sincronización por alimento (Feillet et al., 2008). En nuestros sujetos 

encontramos que los niveles de PER1 muestran un incremento después del momento 

de alimentación en el OVLT y el NSO los cuales alcanzan un pico máximo 8 h después, 

luego los valores disminuyen, similar a lo observado en el NDM y el núcleo arcuato de 

la rata adulta (Ángeles-Castellanos et al., 2008), lo cual indica que existe una 

sincronización por alimento en esas áreas hipotalámicas. Sin embargo, en el NPoM y el 

APoM la expresión de PER1 tuvo un patrón completamente diferente ya que sus niveles 

están elevados al momento de la ingestión de alimento es decir durante la AAA, 

posteriormente, los valores disminuyeron para incrementar nuevamente al momento de 

la siguiente sesión de alimentación, este patrón en sujetos alimentados no persiste en 
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sujetos con privación de alimento, excepto en el NPoM donde el ritmo de PER1 es 

similar tanto en sujetos alimentados como en sujetos con privación de alimento. 

Nosotros consideramos a este resultado muy importante proponiendo al NPoM como 

una pieza clave en la sincronización por alimento que conduce a la  AAA. 

Llegamos a la conclusión de que el OVLT, el NPoM y el APoM además de su función 

en la homeóstasis de fluidos y el control de la temperatura corporal pueden jugar un 

papel muy importante en la conducta de anticipación durante la sincronización por 

alimento y que posiblemente son importantes para la activación paralela de las células 

orexinérgicas durante la AAA.  

  



 
 

~ 69 ~ 

 

IX. CONCLUSIÓN 

 

El OVLT, el NPoM y el APoM, son áreas del cerebro anterior que no habían sido 

analizadas en el contexto de la sincronización por alimento en mamíferos. Con los 

presentes resultados concluimos que estas áreas además de su función en el balance 

hídrico del organismo y sobre el control de la temperatura corporal, tienen una función 

importante en la conducta de anticipación a la llegada del alimento, en sujetos 

sincronizados por el mismo, ya que se activaron durante la AAA. Además, como estas 

estructuras están interconectadas con el sistema orexinérgico del hipotálamo posterior, 

el cual también se sincronizó por el alimento, consideramos que en conjunto el OVLT, el 

NPoM, el APoM y las células orexinérgicas del hipotálamo posterior, son importantes 

moduladoras del estado de alerta de los organismos durante la AAA en mamíferos. 
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