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RESUMEN
Los ritmos sincronizados al alimento se manifiestan en animales experimentales
cuando la disponibilidad del alimento se limita a pocas horas, circadianamente.
Aproximadamente 2-3 horas previas a la hora de la liberación de la comida, animales bajo
el protocolo de restricción de alimento despliegan una conducta denominada actividad
anticipatoria al alimento (AAA), caracterizada por un incremento en la actividad locomotora
y despliegue de conductas de búsqueda. Se ha propuesto que la AAA es la manifestación
conductual de un oscilador circadiano sincronizable al alimento, compuesto por múltiples
estructuras o sistemas, de sustrato anatómico y mecanismos subyacentes aún inciertos.
Usando el conejo neonato como modelo natural de AAA, en el presente trabajo se probó la
hipótesis de que en estructuras olfatorias y del estriado dorsal y ventral, la actividad
metabólica

neuronal

se

eleva

en

paralelo

a

la

manifestación

de

la

AAA,

independientemente de la hora geográfica en el que el amamantamiento circadiano ocurrió.
Dos grupos de camadas fueron sincronizados a uno de dos diferentes horarios de
amamantamiento, 10 am o 2 am. En el día posnatal 7, cuando las camadas desplegaron
claramente AAA, los gazapos de cada camada fueron sacrificados en ZT0, 1, 2, 4, 8, 12, 16
o 20 (ZT0 = hora de amamantamiento). La actividad metabólica neuronal fue estudiada en
el bulbo olfatorio, corteza piriforme anterior, tubérculo olfatorio, núcleo caudado, putamen,
núcleo accumbens, y núcleo supraquiasmático (NSQ), mediante análisis densitométrico del
tejido teñido por histoquímica de la citocromo oxidasa. Se incluyeron dos grupos de
persistencia, los cuales fueron privados de alimento por dos ciclos y estudiados durante el
día posnatal 9. Independientemente de la hora geográfica, en los gazapos amamantados y
privados de alimento, la actividad metabólica incrementó durante la AAA en todas las
estructuras analizadas, con excepción del NSQ cuyo perfil de actividad metabólica no fue
afectado por el horario de alimentación. Dado que las estructuras corticales y estriatales
aquí estudiadas reciben información de índole sensorial y del estado interno de energía
(estructuras corticales) y están relacionadas con sistemas moduladores del estado de alerta
y recompensa del organismo (estructuras estriatales), dichas estructuras podrían
desempeñar un papel importante en la sincronización al alimento, posiblemente
promoviendo conductas relacionadas con la alimentación y la búsqueda de alimento.
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ABSTRACT
Food entrained rhythms are expressed in experimental animals when food
availability is limited for just a few hours in a circadian way. Approximately 2-3 hours
prior food delivery, animals under food-restriction protocol show a behavior named food
anticipatory activity (FAA), which is characterized by an increase in locomotor activity
and seeking behaviors. It has been proposed that FAA is the behavioral output of a
circadian food-entrainable oscillator composed of multiple structures or systems, whose
anatomical substrates and underlying mechanisms are still unknown. Using the rabbit
pup as a natural model of FAA, we hypothesized that in olfactory structures and ventral
and dorsal striatum, metabolic neuronal activity is raised in parallel with FAA expression,
independently of the geographical time that the circadian nursing occurred. Two groups
of litters were entrained to one of two different nursing times, 10 am or 2 am. At
postnatal day 7, when litters showed clear FAA, pups from each litter were euthanized at
ZT0, 1, 2, 4, 8, 12, 16 or 20 (ZT0 = nursing time). Neuronal metabolic neuronal activities
of the olfactory bulb, anterior piriform cortex, olfactory tubercle, caudate nucleus,
putamen, nucleus accumbens, and suprachiasmatic nucleus (SCN) were studied by
measuring their optical density of cytochrome oxidase histochemistry staining. Two
persistence groups were included, fasted by two cycles and studied during postnatal day
9. Independently of the nursing schedule, in nursed and fasted pups, the metabolic
neuronal activity increased during FAA in all the structures analyzed, with exception of
the SCN, whose profile of metabolic activity was not affected by feeding schedule. Given
that the cortical and striatal structures studied here receive sensorial information and the
internal state of energy (cortical structures), and they are related to systems that
modulate arousal and reward in the organism (striatal structures), all they might play an
important role in food entrainment, possibly promoting feeding and food seeking
behaviors.
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1. INTRODUCCIÓN
Animales experimentales

expresan diversos ritmos circadianos a nivel

molecular, metabólico y conductual cuando el alimento les es restringido a un solo
momento del día, cada día. Una vez sincronizados, los sujetos despliegan una conducta
denominada actividad anticipatoria al alimento (AAA), caracterizada por un incremento
de la actividad locomotora aproximadamente 2-3 horas antes de la hora de
presentación del alimento (Krieger, 1974). La AAA se expresa incluso en ausencia de
su sincronizador y aún en animales con lesiones en el núcleo supraquiasmático (NSQ;
Stephan et al., 1979). La AAA es considerada la salida conductual de un multioscilador
sincronizable al alimento, sistema probablemente multiestructural, de identidad y
mecanismos de sincronización aún inciertos (Carneiro and Araujo, 2012).
El trabajo de investigación aquí presentado contribuye al estudio de las
sincronizaciones no fóticas, enfocándose particularmente en la posible participación de
estructuras corticales olfatorias y subcorticales estriatales en la sincronización al
alimento, tomando como sujeto experimental al conejo neonato. El crio del conejo es un
modelo natural de actividad anticipatoria al alimento, al ser alimentado solo una vez al
día por su madre y sincronizarse conductualmente a este evento circadiano (Caba y
González-Mariscal, 2009). La conectividad y función de estructuras de la corteza
olfatoria y estructuras estriatales sugiere que estas podrían participar en la expresión de
la actividad anticipatoria al alimento.
En gazapos sincronizados a uno de dos horarios de alimentación (diurno o
nocturno), usando la técnica histoquímica de la citocromo oxidasa, se analizó en 8
puntos temporales el ritmo de actividad metabólica, en bulbo olfatorio, corteza piriforme
anterior, tubérculo olfatorio, núcleo caudado, putamen y núcleo accumbens.
Adicionalmente se analizó al NSQ para observar la influencia del horario de
amamantamiento en la actividad metabólica de este núcleo. La posible participación de
estructuras corticales olfatorias y subcorticales estriatales en la sincronización del
conejo neonato al ritmo de lactancia es discutida con base en los resultados
encontrados y el papel fisiológico y conectividad anatómica de estas estructuras.
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2. ANTECEDENTES
2.1 Ritmos biológicos
Los organismos vivimos expuestos a cambios inherentes a las variaciones
cíclicas del medio ambiente: los ciclos luz-oscuridad o el cambio de las estaciones.
Debido a que estos cambios generados por los ciclos ambientales son, hasta cierto
punto, un reto para la supervivencia, los organismos han desarrollado como estrategia
adaptativa ante un medio físico cambiante, mecanismos que les permiten ajustar su
conducta y procesos fisiológicos a estas variaciones e inclusive anticiparse a ellas
(Escobar et al., 2001).
Los ritmos biológicos son fluctuaciones en la fisiología y conducta de un
organismo que se repiten a intervalos regulares (Aguilar-Roblero y Escobar 2002).
Debido a que éstos son el resultado de la adaptación a las fluctuaciones cíclicas en el
ambiente, tienen una frecuencia cercana al ciclo ambiental con el que están
relacionados, es decir, están sincronizados a señales periódicas del medio. De modo
que hay ritmos que se repiten con una frecuencia cercana a la duración del día, unos
más ajustados al ciclo lunar u otros próximos al ciclo anual; dichos fenómenos
biológicos reciben el nombre de ritmos circadianos, circalunares y circanuales,
respectivamente. Como se aprecia, se les denomina con el prefijo latino circa (alrededor
de, próximo a) seguido del sufijo correspondiente al ciclo ambiental con el que se
sincronizan (Aguilar-Roblero y Escobar, 2002; Aguilar-Roblero et al., 2004).
Otra clasificación de los ritmos biológicos se basa en la frecuencia con que se
repiten, tomando como referencia los ritmos circadianos, es decir, los que tienen una
frecuencia cercana a un ciclo por día. Así, se denominan ritmos ultradianos a aquellos
que tienen una frecuencia mayor a uno por día, que ocurren más de una vez durante
este lapso, mientras que se denomina infradianos a los que presentan una frecuencia
menor a un ciclo por día (Aguilar-Roblero y Escobar, 2002; Fig. 1).
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FIGURA 1: Clasificación
de los ritmos biológicos
con base en la cantidad
de ciclos que se
presentan a lo largo de
un día (representado
por la barra horizontal:
en blanco, la fase de luz
y en negro, la fase de
oscuridad). En este
ejemplo se observa que
hay un ritmo ultradiano
con cinco ciclos, un
circadiano
y
otro
infradiano con 0.3 ciclos
por día (Modificado de
Aguilar-Robledo
y
Escobar,2002).

El concepto de ritmo u oscilación está claramente definido en las matemáticas y
en la física y denomina la repetición de un parámetro cada cierto intervalo de tiempo.
Bajo este enfoque podemos definir ciertos parámetros que caracterizan a un ritmo,
estos son el periodo, la frecuencia y la fase. Al tiempo que tarda cada ciclo en repetirse
se le denomina periodo; la frecuencia se define como el número de veces que se repite
un evento en una unidad de tiempo. La fase es un punto en específico en el ciclo. La
amplitud es mitad de la distancia entre el punto más alto del ciclo (conocido como
acrofase) y el punto más bajo (batifase; Cugini, 1993; Fig. 2).

FIGURA 2: Parámetros que definen un ritmo u oscilación. (Modificado de Cugini, 1993).
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Aunque los ritmos biológicos se sincronizan a señales periódicas del medio
ambiente, estos son generados endógenamente por el organismo, son una propiedad
intrínseca de los seres vivos que depende de relojes internos que confieren al
organismo un orden temporal. Por lo anterior, los ritmos biológicos persisten en
ausencia de las señales externas que los sincronizan (Escobar et al., 2001). Es por esto
que aun cuando un organismo se encuentra aislado de señales de tiempo (luz u
oscuridad constante), sus ritmos biológicos se siguen expresando manteniendo una
duración cercana (no necesariamente igual) a la que mostraban antes, asociadas a un
ritmo geofísico; en estas circunstancias se considera que el ritmo está en libre curso o
en oscilación espontánea (Escobar et al., 2001; Aguilar-Robledo y Escobar, 2002).
Como se aprecia, para mantener una relación estable entre el ritmo endógeno y un
ritmo ambiental, el primero debe de ajustar continuamente sus oscilaciones al tiempo
geofísico, proceso que se le conoce como sincronización. De esta manera, los factores
ambientales actúan como sincronizadores externos (o "Zeitgeber", del alemán: el que
da el tiempo) que ayudan al ajuste del periodo del ritmo (Escobar et al., 2001).
2.2 Ritmos circadianos
De los ritmos biológicos, los circadianos son los que más se han estudiado y los
que más relevancia tienen en nuestras vidas. Por ejemplo, en el hombre la alternancia
diaria de sueño y vigilia se acompaña de numerosos ritmos diarios en la función neural
y endocrina. Se producen variaciones diarias en la temperatura corporal, frecuencias
respiratoria y cardíaca, y en la presión y composición de la sangre, así como en casi la
totalidad de las funciones corporales (Escobar et al., 2001; Fig. 3).
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FIGURA 3: Ritmos sincronizados al
ciclo luz-oscuridad de las fases del
sueño, temperatura corporal,
hormona de crecimiento y cortisol
plasmático en humanos. Las barras
negras y blancas indican la noche y
el día respectivamente (Escobar et
al, 2001).

Los ritmos circadianos se vinculan con la rotación de la tierra; los ciclos luzoscuridad que esta rotación produce son, por su precisión y predictibilidad, el estímulo
sincronizador (zeitgeber) más poderoso a través del cual la mayoría de los organismos
sincronizan sus ritmos fisiológicos y conductuales.
El estudio de los ritmos circadianos ha tomado gran interés en la actualidad
dentro de las neurociencias. Cuando se altera el orden temporal de los ritmos
impuestos por los relojes biológicos se pueden producir serios problemas de salud,
tales como enfermedades cardíacas (Martino y Sole, 2009), enfermedades metabólicas,
cáncer (Sahar y Sassone-Corsi, 2009), trastornos del estado de ánimo (Monteleone y
Maj, 2008) y trastornos del sueño (Zisapel, 2001).
2.2.1 Sistema circadiano
El concepto de reloj biológico fue introducido por Pittendrigh en la década de los
50’s al referirse a los mecanismos que tenían la función de 1) estimar el tiempo, 2)
ajustar esta estimación al tiempo geofísico, y 3) generar un ritmo interno. Sin embargo,
para referirse a los diversos elementos que regulan la expresión de los ritmos
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circadianos, es útil el uso del término sistema circadiano como un conjunto de
elementos del organismo que participan de manera coordinada en distintos procesos
específicos de la regulación, generación y expresión de los ritmos circadianos (AguilarRobledo y Escobar, 2002).
El sistema circadiano está formado por osciladores o relojes, cuyo periodo es
cercano a 24 horas, que miden el tiempo biológico; vías de sincronización o de entrada,
estructuras que proveen información temporal del medio ambiente para ajustar la fase
de los osciladores al ciclo luz-oscuridad (LD) y; vías de salida del reloj, que transmiten
el ritmo generado por el reloj a los efectores para que el organismo exprese los ritmos
circadianos (Moore y Silver, 1998; Fig. 4).

FIGURA 4: Esquema simplificado de los componentes del sistema circadiano. Las flechas sólidas indican
conexiones neuronales; la flecha punteada: señales difusibles neuroendocrinas. (Modificado de Moore y
Silver, 1998).

2.3 Núcleo supraquiasmático, principal reloj biológico en el mamífero
Las primeras evidencias sobre la ubicación de un reloj circadiano en los
mamíferos aparecieron alrededor de la década de los 70s. Un primer grupo de estudios
demostró con el método de autorradiografía (utilizando trazadores marcados
radioactivamente) que existe una proyección directa desde la retina hacia el NSQ
(Moore y Lenn, 1972). Otros estudios demostraron en la rata, que la lesión del NSQ
elimina los ritmos circadianos de ingesta de agua, actividad locomotora (Stephan y
Zucker, 1972) y liberación de corticosterona (Moore y Eichler, 1972). En 1979, los
8

experimentos de Inouye y Kawamura, aportaron mayor evidencia sobre la función del
NSQ como reloj biológico al demostrar que en un animal intacto, la extirpación de este
núcleo provoca la pérdida del ritmo circadiano de actividad eléctrica en algunas
regiones del cerebro (hipocampo, amígdala, núcleo caudado, sustancia nigra, núcleo
geniculado lateral, entre otras), mientras que el NSQ aislado (in vivo e in vitro) mantiene
un ritmo circadiano en la frecuencia de disparo (Inouye y Kawamura,1979) y utilización
de glucosa in vitro; (Green y Gilette, 1982). Los experimentos concluyentes en el
establecimiento del NSQ como principal reloj circadiano del mamífero consistieron en
demostrar que la ritmicidad conductual en la ingesta de agua, perdida en animales
adultos con lesión bilateral en el NSQ, es restablecida en dichos animales tras el
trasplante de NSQ fetal, pero con el periodo del donador (Drucker-Colin et al., 1984).
En los mamíferos, el NSQ es una estructura pareada que se localiza en la
porción ventral del hipotálamo anterior, ventrolateral al receso óptico del tercer
ventrículo y dorsal al quiasma óptico (Fig. 5). Cada NSQ está formado por
aproximadamente 10,000 neuronas de tamaño pequeño (entre 8 y 12 µm de diámetro),
empaquetadas de forma compacta lo que permite su fácil identificación en cortes
coronales teñidos con técnicas de Nissl. La ubicación del reloj circadiano en el núcleo
supraquiasmático ha permitido el estudio de aspectos celulares y moleculares de este
reloj; sus aferencias y eferencias forman las vías primarias de sincronización y de
transmisión del ritmo generado por él (Aguilar-Roblero et al., 2004).

3V

NSQ
QO

FIGURA 5: Corte coronal del hipotálamo de la
rata teñido inmunohistoquímicamente contra
la proteína PER1. Las líneas punteadas indican
el núcleo supraquiasmático del lado derecho.
3V: tercer ventrículo; QO: quiasma óptico.
(Modificado de Mendoza, 2006).
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El NSQ manifiesta ritmos circadianos en su actividad neuronal, mismos que se
caracterizan por presentar sus valores máximos durante el día. Estos ritmos persisten
cuando los sujetos experimentales se estudian en condiciones de luz u oscuridad
constantes o cuando el NSQ se aísla quirúrgicamente del resto del cerebro (AguilarRoblero y Escobar, 2002). La ritmicidad generada por el NSQ es una propiedad
inherente de las neuronas que lo componen, consecuencia de la oscilación de un
conjunto de genes, denominados genes reloj, que forman asas de retroalimentación
transcripción-traducción con un periodo cercano a 24 horas (Dunlap, 1998).
La principal aferencia al NSQ proviene de la retina (tracto retinohipotalámico)
misma que le transmite información fótica, necesaria para mantener la sincronización de
los ritmos circadianos con el ciclo luz/oscuridad (Moore y Lenn, 1972). El NSQ también
recibe información no fótica, es decir de índole sensorial diferente a la luz, proveniente
de la hojuela intergeniculada y del núcleo del rafe, entre otras estructuras (Moga y
Moore, 1997). A través de estas vías se posibilita el ajuste a otro tipo de estímulos que
también pueden ejercer influencia como sincronizador del reloj (Aguilar Roblero y
Escobar, 2002).La mayoría de las conexiones eferentes del NSQ viajan distancias
cortas que terminan dentro del mismo núcleo o a lo largo de la línea media del
hipotálamo, específicamente al núcleo paraventricular,

núcleo dorsomedial, área

lateral, área preóptica y supraóptica. Otras proyecciones terminan en áreas talámicas,
como la zona subparaventricular y el núcleo paraventricular (Kalsbeek et al., 2006).
Uno de los aspectos menos comprendidos es cómo el oscilador transmite la
señal de tiempo hacia el resto del organismo. Como ya se ha mencionado, del NSQ se
originan proyecciones neuronales que permiten la comunicación sináptica de éste con
otros sitios; sin embargo, en experimentos en los que se injerta el NSQ encapsulado en
una membrana semipermeable, impidiéndole establecer conexiones con sitios
adyacentes, el patrón de actividad locomotora aún se restablece (Silver et al., 1996). Lo
anterior permite considerar que factores difusibles emanan del NSQ injertado,
sugiriendo que existe transmisión química neuroendocrina por células del NSQ. Por lo
anterior, el proceso de transmisión del tiempo desde el NSQ hacia el resto del
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organismo involucra una mezcla de comunicación sináptica y señales difusibles
neuroendocrinas (Aguilar-Roblero et al., 2004).
2.4 Sincronización al alimento
Mientras que la luz sigue siendo un poderoso sincronizador para los ritmos
circadianos, la “fuerza” del alimento como zeitgeber se ha puesto de manifiesto en
experimentos con roedores sometidos a horarios restringidos de acceso al alimento
durante el día en los que se observó por primera vez el fenómeno de sincronización al
alimento. Bajo estas circunstancias, 2-3 horas previas al acceso al alimento, se observa
activación conductual del individuo caracterizada por un incremento en la actividad
locomotora y conductas de búsqueda, fenómeno que recibe el nombre de actividad
anticipatoria al alimento (AAA; Bolles y Stokes, 1965), misma que se presenta solo
cuando los intervalos de alimentación se encuentran dentro de un rango circadiano
(Stephan, 1981).
La persistencia de la AAA por varios ciclos, aun cuando el animal no es
alimentado, sugiere la existencia de un oscilador cuya fase y periodo está controlado
por el evento de alimentación (Mistlberger, 1994). Este oscilador sincronizable al
alimento (OSA) es independiente del NSQ, ya que la AAA también persiste en animales
con lesiones bilaterales en este núcleo (Stephan et al., 1979).
La AAA es solamente una de las manifestaciones del OSA. No es de
sorprenderse que el acceso limitado a una comida por día tenga un impacto fisiológico
considerable. Al igual que la actividad locomotora, la temperatura basal, la
concentración sérica de corticosterona y la motilidad duodenal también aumentan en
anticipación al alimento (Kieger, 1974; Stephan, 2002). Además, previo al acceso al
alimento, se ha reportado una ligera disminución de las concentraciones plasmáticas de
insulina y triacilglicéridos así como un incremento en la concentración de ácidos grasos
libres y cuerpos cetónicos (Escobar et al., 2000). Por otra parte, después de la ingestión
de alimento aumentan las concentraciones séricas de glucosa, insulina, leptina y
glucagon (Díaz-Muñoz et al., 2000). Otros ritmos circadianos de procesos endocrinos y
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de balance energético modulan su fase preferentemente a los horarios de alimentación
(Escobar et al., 2001; Fig. 6).

FIGURA 6: Acrofase, o momento en que se alcanza el valor máximo en los niveles de metabolitos
energéticos y hormonas en ratas mantenidas bajo un ciclo luz-oscuridad (12:12) y bajo dos condiciones
de alimentación: ad libitum (°) y restricción de alimento (•) de 2h diarias por 15 días. En la gráfica se
observa que en los animales con alimentación ad libitum las acrofases se concentran alrededor de la fase
de oscuridad y en los animales restringidos de alimento hay una sincronización de la expresión
metabólica y endocrina hacia las horas alrededor del pulso de alimento. La línea punteada indica el inicio
del pulso de alimentación; las barras blancas y negras, los días y la noche respectivamente. Los símbolos
representan la media ± el error estándar. (Tomado de Escobar et al., 2001).

En los animales con horarios restringidos de alimentación, los procesos de
balance energético adquieren una dinámica temporal en la que los organismos cruzan
por un estado de catabolismo durante las horas previas al alimento, seguido de un
estado anabólico posterior a la ingestión. La alternancia diaria de esta dinámica
metabólica, de depleción y repleción de pozas energéticas y de algunas hormonas
pudiera ser la señal interna de sincronización o bien una vía de salida del sistema
circadiano responsable de la sincronización al alimento (Díaz-Muñoz et al., 2000;
Escobar et al., 2001; Stephan, 2002).
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A pesar de la toda la investigación en las décadas pasadas y la identificación de
las características clave de la AAA, hasta el momento la organización anatómica de
este sistema circadiano sincronizable al alimento se desconoce. Diversos grupos han
enfocado sus esfuerzos a tratar de localizar estructuras en el sistema nervioso central
que pudieran ser parte de su sustrato anatómico (Escobar et al., 2001). Principalmente
se ha explorado la participación de núcleos hipotalámicos, del tallo cerebral y
estructuras corticolímbicas, que bien, involucrados en procesos relacionados al balance
energético, el hambre y saciedad, o en el despliegue de conductas relacionadas a la
alimentación o a la motivación que pudieran ser responsables de la conducta de
anticipación al alimento (Ángeles- Castellanos et al., 2004, 2005, 2007; Johnstone et al.,
2006; Takase y

Nogueira, 2008). Sin embargo, la lesión de algunas de estas

estructuras no abole la AAA (revisado por Davidson, et al., 2009).
Los estudios de lesión de estructuras centrales señalan la posibilidad de una
organización (de osciladores) distribuida (central y periféricamente) del OSA en lugar de
una estructura discreta. Esta alternativa se ha discutido en años recientes y algunos
grupos de investigación concuerdan en que más que un OSA existe un sistema
circadiano sincronizado al alimento ampliamente distribuido, cuyas oscilaciones en
diferentes regiones cerebrales y órganos periféricos son sincronizadas en paralelo con
los estímulos relacionados a la alimentación (Mendoza et al.,2010; Mistlberger,2011;
Silver et al., 2011). Sin embargo, aunque también considera que el OSA es un sistema
multioscilatorio, otro grupo de investigación sugiere que éste se encuentra distribuido
centralmente y es sincronizado por la fluctuación de señales humorales relacionadas a
la alimentación (Carneiro y Araujo, 2009). Este último grupo de investigación considera
que el estudio de activación neuronal especialmente durante la expresión y desarrollo
de la AAA así como su persistencia en los estudios de privación de alimento, son
especialmente relevantes para la identificación de estructuras que pudieran ser parte
del sistema circadiano sincronizable al alimento (Carneiro y Araujo, 2012).
Por otra parte, hay varias razones para suponer la participación de vías que
modulan el estado de recompensa cerebral y motivación en la manifestación de AAA.
La importancia de la motivación en la sincronización de un ritmo circadiano se puso de
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manifiesto en experimentos con ratas. Dichos experimentos demuestran que el acceso
circadiano a estímulos recompensantes, incluyendo agua, drogas de abuso, parejas
sexuales y alimentos suculentos, es capaz de inducir actividad anticipatoria circadiana
en animales alimentados ad libitum (Balleine, 2005; Jansen et al., 2010; Landry et al.,
2012; Mendoza et al., 2005a y b; Mistlberger y Mumby, 1992). Lo anterior sugiere que la
motivación asociada a la llegada de un estímulo hedónico puede ser suficiente y
necesaria para la inducción de manifestación de actividad anticipatoria y que para esta
conducta se observe no se necesita una dinámica de depleción-repleción de energía
como el inducido por el protocolo de restricción, por lo que es posible que sustratos
neurales que median el procesamiento de estímulos placenteros y conducta motivada
pueden estar involucrados en la expresión de la AAA (Webb et al., 2009).
2.5 El conejo neonato como sujeto experimental
Uno de los ejemplos más notables de ritmos sincronizados por el alimento es
observado de manera natural en conejos neonatos. La conducta materna en la coneja
adulta difiere de la mayoría de los demás mamíferos: el cuidado materno de ésta se
restringe al amamantamiento, mismo que se limita a una única visita al nido
aproximadamente cada 24 horas. Así, el crío del conejo es expuesto a un ciclo natural
de restricción al alimento impuesto por su madre. En condiciones naturales y
experimentales se ha observado que los críos anticipan la llegada de la madre al nido
exhibiendo un patrón de activación 1-2 horas previas al amamantamiento, tiempo en el
que se despiertan, se liberan de los materiales del nido y se encuentran listos para el
arribo de su madre (Jilge, 1991). Esta

conducta de anticipación en los críos se

desarrolla gradualmente, estableciéndose entre el tercer y cuarto día posnatal (DP3DP4) y persiste cuando se impide la visita de la madre al nido para la alimentación de
sus gazapos (Caba et al., 2008). Además de la AAA, ritmos hormonales y metabólicos,
como el de la concentración plasmática de corticosterona, ácidos grasos libres y
ghrelina se sincronizan al ritmo de amamantamiento y también persisten cuando se
impide el acceso de la madre a los críos por dos ciclos seguidos (Escobar et al., 2000;
Morgado et al., 2010) Asimismo, el ciclo de termorregulación (Jilge et al., 2000), la
expresión endógena de proteína c-Fos en el hipotálamo (Allingham et al., 1998) y la
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expresión circadiana de genes reloj en el núcleo hipotalámico dorsomedial y el núcleo
parabranquial del tallo cerebral (Caba et al., 2008; Juárez et al 2012) modulan su
expresión en sincronización al ritmo de amamantamiento. Estas observaciones indican
claramente que en el conejo neonato existe un sistema capaz de medir el tiempo,
mismo que se sincroniza a señales no fóticas. Por lo anterior, el conejo neonato es el
sujeto experimental ideal para el estudio de ritmos circadianos con sincronización no
fótica, particularmente para los sincronizados al alimento (Caba y González-Mariscal,
2009).
Los conejos siendo mamíferos altriciales nacen con los párpados y conductos
auditivos cerrados, es decir, desprovistos funcionalmente de sus sistemas auditivo y
visual. No obstante, cuentan con sistemas somestésicos y quimiosensoriales altamente
eficientes, los cuales son funcionales desde los últimos días de su vida intrauterina
(Pacheco-Cobos et al., 2003).

En su hábitat natural, los gazapos son mantenidos

desde el nacimiento en una madriguera oscura (Zarrow, 1965), por lo que, además de
permanecer en la oscuridad, no son capaces de discriminar entre luz y oscuridad antes
del día 10 postnatal (Ripisardi et al., 1975) siendo así que la única señal de tiempo que
reciben es el arribo circadiano de su madre para amamantarlos. Puesto que la visita
diaria para el amamantamiento dura un periodo de tiempo extraordinariamente corto, de
3-5 min (Zarrow, 1965), los gazapos necesitan respuestas adaptativas rápidas que le
permitan una interacción eficiente con la madre y la localización e ingestión de su única
fuente de energía, la leche, para poder sobrevivir. El resultado de la evolución de dichas
estrategias adaptativas son la emisión de señales olfativas por parte de la madre y el
procesamiento de estas señales por el gazapo. Es por esto, que en estos mamíferos, la
comunicación quimiosensorial entre madre-cría desempeña un papel crítico en el
despliegue de respuestas adaptativas en el neonato (Coureud et al., 2010).
Durante el breve lapso que dura la visita de la madre al nido, los gazapos
ingieren de un 20-30% de su peso corporal en leche para sobrevivir hasta la próxima
visita de su madre (Caba et al., 2003). La forma en la que los gazapos logran optimizar
el breve tiempo del que disponen para alimentarse, es mediante la presencia de una
feromona contenida en la leche (llamada feromona materna, químicamente 2-metil-2-
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butenal: 2MB2; Shaal et al 2003). Cuando la hembra entra en el nido, los gazapos
inmediatamente perciben la feromona materna y ésta desencadena un patrón rápidos
movimientos oroencefálicos de búsqueda que culminan en la localización rápida del
pezón (Distel y Hudson, 1985). Esta conducta evocada por la percepción de la
feromona materna es óptima durante los primeros 10 DPs (Coureaud et al., 2008) y la
intensidad de su respuesta, medida por la frecuencia de movimientos de búsqueda y
sujeción del pezón, varía durante el día siendo máxima en anticipación al
amamantamiento (Montigny et al., 2006), al igual que la AAA. Esta evidencia resalta la
importancia de ambas conductas, la AAA y la respuesta conductual a la percepción de
la feromona, para la supervivencia del gazapo.
Es evidente que en el conejo neonato la habilidad para localizar el pezón y lograr
la ingesta de leche depende del sentido del olfato; sin embargo, sin un sistema de
cronometría el individuo no estaría alerta y expectante para el momento de la llegada
de la madre. Se ha demostrado que en el bulbo olfatorio (BO), primer relevo del sistema
olfatorio del mamífero hacia otras regiones del cerebro a través de la corteza olfatoria
(CxO), las neuronas expresan oscilaciones circadianas en el ritmo de la frecuencia de
disparo y en la expresión de PER1. Estas oscilaciones son independientes de aquellas
en el NSQ y modulan los ritmos circadianos de respuesta olfatoria espontánea y
evocada en la corteza piriforme (CP; Granados-Fuentes et al., 2004, 2006).
Recientemente se demostró en conejos neonatos que en el BO principal, los ritmos
circadianos de expresión de las proteínas FOS y PER1 son sincronizados por el
amamantamiento circadiano (Nolasco et al., 2012), resultado que sugiere que las
señales olfatorias percibidas durante el amamantamiento podrían ser la principal señal
sincronizadora.
2.6 Sistema olfatorio del mamífero y procesamiento de la información olfatoria
El sistema olfatorio es único entre los sistemas sensoriales por varios motivos; el
principal de ellos es que no hace su primer relevo sináptico en el tálamo, ya que sus
vías predominantemente ipsilaterales, proyectan desde el BO hasta las estructuras más
antiguas de la corteza cerebral antes de alcanzar el tálamo y la neocorteza (Descarries
et al; 1987).
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La sensación olfatoria comienza con la interacción de ligandos odorantes con
neuronas receptoras olfatorias (NRO), ubicadas en el epitelio olfatorio. Las NRO
contienen filamentos sensoriales (cilios) que se encargan de transformar las señales
químicas procedentes de las sustancias volátiles en respuestas eléctricas. Sus axones
no mielinizados atraviesan la lámina cribosa del etmoides y terminan en neuronas de
proyección e interneuronas del BO, que constituye la primera estructura de relevo de
este sistema (Price, 1990). Las NRO hacen sinapsis en el glomérulo (G) con las células
mitrales y en penacho. La información olfativa entonces emerge del BO a través de las
proyecciones de las células mitrales y en penacho hacia la CxO. Dicho en una manera
más simple: las NRO envían la información olfatoria al BO y éste a su vez proyecta a la
CxO. Como podemos notar, en solo 2 sinapsis la información olfatoria alcanza la
corteza y, a diferencia de otras cortezas sensoriales, no recibe aferencias directas del
tálamo (Díaz et al., 2013).
2.6.1 Bulbo olfatorio
Es importante mencionar que las vías olfatorias en el mamífero tienen una
plasticidad natural intrínseca: el BO recibe un reemplazo continuo de axones de las
NRO (las cuales están en recambio a lo largo de la vida) junto con un abastecimiento
de nuevas neuronas provenientes de la zona subparaventricular (Díaz et al., 2013).
El BO es la región del cerebro (en vertebrados) que recibe información sensorial
desde los axones de la NRO localizadas en la cavidad nasal; como ya he mencionado,
el BO es el primer relevo en el cerebro de la información olfativa. Los estudios de
Camilo Golgi (1875) y Santiago Ramón y Cajal (1904) fueron pioneros en la descripción
de la organización y morfología de las neuronas del BO (Fig. 7). El BO en el mamífero
contiene neuronas eferentes e interneuronas arregladas en una forma laminar
concéntrica. De afuera hacia adentro están láminas son: la capa glomerular,
periglomerular (PG), plexiforme externa (PE), mitral (M), plexiforme interna (PI) y
granular (Gr). Las neuronas mitrales y en penacho, son las células de proyección del
BO y sus somas están localizados dentro del BO en la capa M y PE, respectivamente.
Los principales grupos de interneuronas están a 2 niveles dentro del BO: las neuronas
granulares están localizadas al fondo, en la capa Gr, mientras que las neuronas
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periglomerulares yacen más superficialmente, en la capa glomerular. En la capa PE se
forman sinapsis dendrodendríticas entre las dendritas basales de las neuronas mitrales
y las de en penacho. En la capa glomerular se encuentra una estructura de neuropilo
especializada llamada glomérulo (G), donde las neuronas mitrales, en penacho y
periglomerulares reciben información de las NRO (Scott et al., 1993). Las neuronas
mitrales y en penacho envían proyecciones axonales a través del tracto olfatorio lateral:
TOL, (que viaja a través del aspecto ventral-lateral del cerebro) a distintas partes de la
CxO. Las neuronas mitrales inervan prácticamente a toda la corteza piriforme mientras
que las células en penacho proyectan principalmente hacia el tubérculo olfatorio (TO;
Nagayama et al., 2010). Así, la corteza piriforme y el tubérculo olfatorio son las 2
fuentes que reciben directamente información sensorial desde el BO.

FIGURA 7: Dibujos de Ramón y Cajal de la anatomía del bulbo olfatorio. A) células bipolares de la
mucosa olfatoria; B) glomérulo; C) células mitrales; D) neuronas granulares; E) tracto olfatorio lateral; F)
corteza esfenoidal. a) célula pequeña en penacho; b) dendrita principal de una célula mitral; c)
arborización terminal de una célula granular; e) colateral recurrente de una célula mitral; g) células
piramidales superficiales de la corteza; h) células epiteliales de la mucosa nasal. Instituto de Cajal,
Madrid, España, (modificado de García et al., 2013).
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2.6.1.1 Los circuitos del bulbo olfatorio
Los circuitos del BO representan en muchos aspectos, una excepción a las
reglas que gobiernan la conectividad de circuitos corticales, cuyo flujo de información es
unidireccional. Contrario a esto, la mayoría de las neuronas del BO establecen sinapsis
recíprocas, un tipo especial de sinapsis en el que los conceptos de neurona
presináptica y neurona postsináptica son algo difusos. En las sinapsis recíprocas el
elemento presináptico de una sinapsis excitatoria es al mismo tiempo, el elemento
postsináptico de una sinapsis inhibitoria. En turno, el elemento presináptico de una
sinapsis inhibitoria, es al mismo tiempo, el elemento postsináptico de una excitatoria. La
activación de las sinapsis recíprocas dendrodendríticas no requiere de un potencial de
acción en las células implicadas. Estas interacciones sinápticas son eventos locales
que pueden afectar a segmentos dendríticos específico (Crespo et al., 2013).
De manera simplificada, los circuitos del BO están integrados por tres principales
categorías de neuronas. La primera está integrada por las células principales del BO,
las neuronas mitrales y en penacho, mismas que son glutamatérgicas y como se ha
mencionado, representan la vía de salida del BO. Estas células tienen axones que
forman contactos sinápticos de forma similar a las células principales de todas las
regiones corticales. Sin embargo, las neuronas mitrales y en penacho también muestran
características atípicas que las distinguen de las células de otras regiones corticales:
ellas

poseen

contactos

recíprocos

mediante

sinapsis

dendro-dentríticas

y

somatodendíticas con interneuronas del BO. La segunda categoría de neuronas
bulbares está integrada por las células granulares, periglomerulares y por la mayoría de
las interneuronas localizadas en la capa PE. Todas estas interneuronas son
gabaérgicas y en su vasta mayoría son anaxónicas y establecen sinápsis dendrodendríticas recíprocas con las células principales del BO. La última categoría está
integrada por un restringido grupo de interneuronas que son comúnmente llamadas
“células de axón corto”. Estas neuronas, semejantes a otras interneuronas de la
corteza, sí poseen axón pero no establecen sinapsis reciprocas dendrodendríticas ni
tampoco inervan a las células principales (Crespo et al., 2013).
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2.6.2 Corteza olfatoria
Después de su procesamiento en el BO, la información olfatoria es procesada en
la CxO, es decir, toda aquella porción de la corteza con aferencias directas desde el
BO. La CxO es filogenéticamente un tipo antiguo de corteza llamada paleocorteza. La
paleocorteza contiene solo tres capas corticales, a diferencia de la neocorteza que
contiene 6 capas. Aunque la paleocorteza es menos compleja que la neocorteza, ésta
comparte notables similitudes con la neocorteza en términos de fisiología, neuroquímica
y circuitos locales (Bekkers y Susuky, 2013).
La CxO comprende distintas subregiones: la corteza piriforme (CP; la porción
más extensa), el tubérculo olfatorio (TO), la corteza preamigdaloide, la corteza olfatoria
anterior (también llamada núcleo olfatorio anterior), la corteza entorrinal lateral, la
porción cortical del núcleo amigdalino y el núcleo del tracto olfatorio lateral (Carmichael
et al., 1994; Tham et al., 2009). En las siguientes secciones nos enfocaremos
especialmente en la CP y el TO, estructuras corticales olfatorias estudiadas en esta
contribución.
2.6.2.1 Corteza piriforme
Como ya se ha mencionado, la CP (piriforme significa pera) es la porción cortical
más extensa que recibe aferencias sinápticas directas desde el BO, el cual a su vez
recibe aferencia directa de las NRO localizadas en el epitelio de la nariz. En roedores la
CP está localizada en la superficie ventrolateral del cerebro cerca del tracto olfatorio
lateral (TOL), el cual es un tracto mielinizado que transmite eferencias desde el BO (Fig.
8B). Brevemente, la CP comprende una capa superficial escasamente poblada (capa
1); una capa que contiene las neuronas aferentes glutamatérgicas (neuronas
principales) densamente compactadas (capa 2) y; una capa profunda que también
tiene neuronas principales pero a una menor densidad (capa 3). Las fibras aferentes del
TOL están confinadas a la superficie de la capa 1 (capa 1a), mientras que las densas
fibras asociativas y comisurales de las neuronas de la CP y de otros sitios están
restringidas a las capas 1b, 2 y 3. Dispersas uniformemente a lo largo de todas las
capas, se encuentran diferentes tipos de interneuronas (gabaérgicas) que modulan la
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transmisión sináptica de las células principales (Fig.8B; Revisado por Bekkers y Suzuki,
2013).

FIGURA 8: Localización y citoarquitectura de la corteza piriforme. A) Cerebro de rata juvenil
(ligeramente inclinado para mostrar la superficie ventral) en el que se muestra el bulbo olfatorio (BO), y
el tracto olfatorio lateral (TOL; en rosa) y los límites aproximados de la corteza piriforme anterior (CPA) y
posterior (CPP). B) Representación esquemática de la citoarquitectura y tipos neuronales en una
rebanada coronal de la CPA. Las formas negras de la izquierda representan la densidad relativa de los
somas en las diferentes capas. Las neuronas piramidales (P) y semilunares (SL) tienen su soma en las
capas 2a y b, respectivamente. Las neuronas piramidales profundas (PP) y multipolares espinosas (ME)
se encuentran en baja densidad dentro de la capa 3. Las interneuronas gabaérgicas (IG) se encuentran
distribuidas más espaciada y uniformemente a lo a largo de todas las capas (modificado de Bekkers and
Suzuki, 2013).
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La CP está sinápticamente conectada a otras áreas corticales cercanas
incluyendo el núcleo endopiriforme, el núcleo olfatorio anterior, el TO y la amígdala
cortical (Bekkers y Suzuki, 2013). Existen dos principales vías eferentes que transmiten
información desde la CP a otras regiones cerebrales. La primera vía contacta regiones
límbicas subcorticales (por ejemplo, el hipotálamo) que están involucradas con
respuestas a los olores de tipo motivacionales, emocionales y homeostáticas. La
segunda eferencia de la CP se dirige hacia la neocorteza (Tanabe et al., 1975). La vía
primaria (directa) proyecta desde las neuronas piramidales de la CP a la corteza
orbitofrontal (COF), vía que es considerada como la principal para la transmisión de la
información olfatoria hacia áreas de la neocorteza. La COF es la principal región
neocortical para el procesamiento olfatorio: desempeña funciones asociativas en el
procesamiento de señales olfativas y lleva a cabo información multisensorial. Por
ejemplo, es en la COF donde aferencias del gusto, olfato, somatosensación, audición y
visión combinan la sensación mutimodal del sabor (Gottfried y Zald, 2005).
Grosso modo, la CP se divide en parte anterior (CPA) y posterior (CPP; Fig. 8A).
La CPA recibe más aferencias del BO y menos eferencias de corteza de asociación; la
CPP, por el contrario, recibe menos aferencias del BO y más de asociación. Por lo
anterior se ha propuesto que la CPA analiza información del mundo exterior mientras
que la CPP es más introspectiva, por lo que podría desempeñar funciones tan
complejas como el aprendizaje y memoria y otras funciones asociativas (Bekkers y
Suzuki, 2013; Hagiwara et al., 2012).
Adicional a la propuesta anterior respecto a la posible función de la CPA, existe
el hecho de que en esta región cortical olfatoria, yace un sensor químico capaz de
detectar (casi en tiempo real) la composición de aminoácidos contenidos en el alimento
consumido. En el caso de que el alimento ingerido no tenga una composición
adecuada, éste sensor también es capaz de iniciar respuestas conductuales que lleven
al cese del consumo del alimento y a la búsqueda de una mejor opción nutricional.
Puesto que los aminoácidos esenciales son necesarios para la supervivencia y tienen
que ser consumidos en la dieta (ya que no pueden ser ni sintetizados ni almacenados),
si un alimento presenta deficiencia o balance inadecuado de estos aminoácidos, y este
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alimento es ingerido, en el animal consumidor se originan respuestas que promueven el
rechazo y terminación del consumo del alimento. Tan pronto como el animal cesa de
comer el alimento deficiente de aminoácidos esenciales, éste despliega conductas de
búsqueda y conductas alteradas de elección que lo ayudarán a encontrar una mejor
fuente de aminoácidos. Aproximadamente dentro de las 2 h posteriores a la ingesta del
alimento “desbalanceado”, las señales sensoriales relacionadas a su calidad nutricional,
son asociadas con la depleción o repleción de aminoácidos, conduciendo al
establecimiento de preferencias o aversiones aprendidas que facilitan la elección del
mejor alimento. Las conexiones neurales de la CPA hacia centros de promoción de
conductas apetitivas y consumatorias (Fig. 9)

y hacia áreas hedónicas y

motivacionales, refuerzan estas conductas adaptativas (Revisado por Gietzen y Aja,
2012).

FIGURA 9: Las proyecciones de la corteza piriforme anterior (CPA) hacia áreas importantes promotoras
de actividad locomotora se muestran como conducta apetitiva (búsqueda de alimento) o conducta
consumatoria. TR, tálamo reticular; HDPL, hipotálamo dorsolateral perifornical; GP ext, globo pálido
externa; GP int, globo pálido interna. (Modificado de Gietzen y Aja, 2012).
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2.6.2.2 Tubérculo Olfatorio
El tubérculo olfatorio (TO) fue descrito por primera vez en 1896 por Rudolf Albert
von Köllike. Aunque la conectividad del TO con el BO se conoce desde hace
aproximadamente 50 años (White, 1950), muy poco se sabe sobre sus funciones de
procesamiento sensorial. La mayor parte de la investigación sobre el TO se ha
enfocado en el estudio de su anatomía y neuroquímica y su participación en el sistema
de recompensa (Weeson y Wilson, 2011).
El TO difiere en localización y tamaño relativo entre humanos, primates no
humanos, roedores y otros animales. En aves y roedores, el TO es identificable como
un abultamiento elíptico, largo y pronunciado, anidado entre el TOL, el quiasma óptico
y la línea media de la cresta hemisférica (Fig. 10 A; Millhouse y Heimer, 1984).
En términos de anatomía funcional, el TO puede ser considerado como parte de
al menos 3 redes: 1) como parte del cerebro anterior, con base en su localización a lo
largo de la región rostral ventral del cerebro, junto con los núcleos de la banda diagonal,
el núcleo accumbens y el núcleo amigdaloide; 2) como parte de la CxO, al recibir
aferencias directas desde el BO y, 3) como parte del estriado ventral al estar
interconectado con el pálido ventral (Wesson y Wilson, 2011).
En comparación con otras estructuras corticales, el TO tiene una citoarquitectura
inusual que incluye tanto la organización cortical como la nuclear (Pigache, 1970). La
porción ventral del TO es de tipo cortical, por lo que contiene una región trilaminar; la
densa capa celular (capa 2) realiza ondulaciones en las que se distinguen
agrupamientos pequeños de células granulares. Dentro de la parte dorsal del TO hay
pequeñas proyecciones del pálido ventral así como densos agrupamientos celulares,
llamados las islas de Calleja, algunas de las cuales son porciones del núcleo
accumbens (Fig. 10 C, Wesson and Wilson, 2011).
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FIGURA 10: Localización y anatomía del tubérculo olfatorio. A) fotografía y representación de la
superficie ventral del cerebro de ratón que muestran la ubicación del bulbo olfatorio (BO), tubérculo
olfatorio (TO) y corteza piriforme (CP). La información sensorial viaja desde el BO hacia la CP y el TO, vía
el tracto olfatorio lateral (TOL). B) Representación del corte sagital del cerebro de ratón mostrando la
localización del TO en el cerebro basal anterior. C) Diagrama de un corte coronal del cerebro basal
anterior de ratón mostrando la anatomía detallada del TO (región en color gris). La zona cortical del TO
es trilaminar, la capa celular tiene forma ondulada (capa 2, punteada) y contiene pequeñas agrupaciones
celulares (círculos negros). En la región dorsal del TO se observan porciones del pálido ventral (PV) y las
islas de Calleja (IC). NAc, núcleo accumbens; CPu, caudado-putamen, TOL, tracto olfatorio lateral. El
nivel antero posterior de este corte está indicado en B. (modificado de Wesson y Wilson, 2011).
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El TO recibe aferencias sensoriales olfatorias provienes de las proyecciones
directas de las neuronas en penacho del BO, el núcleo del TOL y la CP (Nagayama et
al 2011); recibe adicionalmente fibras de la corteza insular agranular, el núcleo
endopiriforme, la corteza entorrinal, y de manera indirecta de la amígala. Asimismo,
fibras sensoriales auditivas y visuales convergen en el TO de tal manera que pueden
contribuir a una integración multisensorial. Por otra parte, el TO recibe proyecciones
desde regiones cerebrales relacionadas al sistema de recompensa: el área tegmental
ventral, el núcleo accumbens, la sustrancia nigra y la amígdala. Finalmente, el TO está
inervado por el tálamo e hipotálamo incluyendo los núcleos paraventricular y paratenial
de la línea media del tálamo dorsal, el hipotálamo lateral, el núcleo subtalámico y el
septum (Ikemoto, 2007; Price et al., 1991; Wesson y Wilson, 2011). En resumen el TO
se encuentra interconectado con numerosas regiones cerebrales; especialmente
importantes para este trabajo son aquellas conexiones con centros sensoriales y
centros moduladores del estado de alerta, motivación y recompensa cerebral. El patrón
de conectividad del TO se superpone (pero en forma distinta) con el patrón reportado
para la CP. En síntesis, debido a su localización y conectividad anatómica el TO es
considerado una interface entre procesamiento sensorial y respuesta conductual (Price
et al., 1991; Fig.11).
2.7 Generalidades de la porción estriatal de los ganglios basales
Como ya fue mencionado, al final de la sección de sincronización al alimento,
diversos experimentos en los que se induce expresión de actividad anticipatoria con la
presentación circadiana de diversos estímulos hedónicos denotan la posible
participación de sustratos neurales involucrados con el estado de recompensa y
motivación en la sincronización de osciladores que modulen la expresión de esta
conducta de anticipación. Es ampliamente conocido que la dopamina en el estriado es
crítica para el procesamiento de estímulos recompensantes y la expresión de conductas
motivadas (Berridge, 2007). Es por lo anterior que esta sección está enfocada en las
generalidades del estriado, región subcortical que forma parte de los ganglios basales
(GB), tema por el que iniciaré esta breve sección.
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Figura 11. Representación de las regiones cerebrales que están conectadas anatómicamente con el
tubérculo olfatorio. La dirección de las flechas indica la dirección del flujo de la información (modificado
de Wesson y Wilson, 2011).

Durante mucho tiempo se creyó que los GB enviaban la totalidad de sus
proyecciones a la corteza motora vía talámica y de esta forma solo dirigían los
movimientos voluntarios iniciados por diferentes áreas corticales. Esta concepción
puramente motora o sensitiva-motora ha cambiado dramáticamente en las últimas dos
décadas a una más complicada que comprende un grupo de funciones que median una
amplia variedad de conductas dirigidas a una meta. De esta forma, además de su rol en
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la expresión de conductas dirigidas a una meta, a través de movimiento, los GB están
también involucrados en los procesos que llevan al movimiento, en otras palabras, a los
elementos que conducen a acciones, incluyendo emociones, motivación y cognición
(Haber, 2003).
Los GB consisten en varios núcleos subcorticales interconectados entre sí; sus
principales componentes son el estriado y el complejo palidal además de la sustancia
nigra y el núcleo subtalámico,

estructuras cercanamente relacionadas que

generalmente son incluidas como parte de los GB (Haber, 2003; Fig. 12; tabla 1).

FIGURA 12: Principales núcleos de los
ganglios basales representados en un
corte coronal de cerebro humano.
(Modificado de Purves et. al., 2004).

TABLA1: Estructuras subcorticales que componen los ganglios basales (Modificado de Purves et. al.,
2004).
Principales componentes de los ganglios basales
Estriado dorsal
Núcleo caudado
Putamen
Estriado ventral
Núcleo Accumbens
Tubérculo olfatorio
Porción ventral y medial del
caudado y putamen.
Complejo palidal
Globo pálido
Segmento interno y externo
Pálido
Dorsal y ventral
Núcleo subtalámico
Sustancia nigra
Pars compacta
Pars reticulata
Estriado
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El término “estriado” fue asignado a esta área cerebral por su apariencia estriada
debido a la penetración dispersa de fascículos axonales. De manera clásica, desde
hace más de tres décadas, la idea del estriado consiste en una porción dorsal, sensorial
y motora, y una porción ventral, de procesamiento límbico. Desde esta división dorsal y
ventral, el núcleo caudado (Cau)

y putamen (Pu) forman parte del estriado dorsal

mientras que el núcleo accumbens (Acc) y el TO conforman el estriado ventral. Aunque
es ampliamente usada esta división estriatal, la literatura actual sugiere que esta
división no refleja de manera consistente la función del estriado. Desde un punto de
vista anátomico y neurofisiológico, las porciones ventral y dorsal del estriado tienen la
misma estructura por lo que una delimitación evidente entre estas porciones parece
estar ausente. No obstante, de acuerdo al arreglo mediolateral y funcional impuesto por
sus aferencias corticales, amigdalares y talámicas, la división dorsolateral y
ventromedial del estriado parece ser más válida (Voorn et al., 2004; Fig. 13).

FIGURA 13: Divisiones del estriado. La imagen de la izquierda muestra la división del estriado en una
porción dorsal (azul) y otra porción ventral (naranja) y la de la derecha la división estriatal en un
segmento dorso-lateral (azul) y otro ventromedial (naranja). Cau, caudado; Pu, putamen; CA, comisura
anterior; Acc, núcleo accumbens; TO, tubérculo olfatorio (Modificado de Voorn et al., 2004).
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2.7.1 Aferencias y eferencias sinápticas del estriado dorsolateral y ventromedial
El estriado es la principal vía de entrada de los GB. Sus aferencias son derivadas
de cuatro fuentes principales: la corteza cerebral, el tálamo, la amígdala y de los
núcleos de Raphe del tallo cerebral. El estriado dorsolateral recibe predominantemente
información sensorimotora proveniente de la corteza cerebral y de núcleos talámicos
asociados

con

funciones

motoras

primarias.

Las

fibras

amigdalinas

inervan

prácticamente a todo el estriado; sin embargo, en comparación con la porción
ventromedial, la dorsolateral está escasamente inervada por la amígala. Por su parte el
estriado ventromedial colecta aferencias viscerolímbicas provenientes del tálamo, la
amígala y la formación hipocampal.

Las áreas estriatales que yacen entre estos

extremos reciben información asociativa de “mayor orden” favoreciendo funciones
sensoriales polimodales y cognitivas (Haber, 2003).
De manera similar a las aferencias, las eferencias estriatales están arregladas de
una forma de dorsolateral a ventromedial. Las proyecciones estriatales a la sustancia
nigra sigue una topografía invertida: la porción estriatal dorsolateral proyecta
ventralmente a la sustancia nigra pars reticulata y la porción ventrolateral a la pars
compacta y al área tegmental ventral (Voorn et al., 2004).
2.7.2 Funciones atribuidas al estriado
2.7.2.1 Estriado dorsal: Núcleo caudado y putamen
El estriado dorsal está dividido estructuralmente en caudado (Cau) y putamen
(Pu) por la cápsula interna. Con base en estudios anatomofisiológicos de los aspectos
más centrales del estriado, el Pu está mayormente asociado con el sistema
sensorimotor, ya que recibe aferencias de las cortezas premotora dorsal, motora
primaria y motora suplementaria, y el Cau con asociación, por recibir aferencias de la
corteza prefrontal (Haber y Knutson, 2010).
Estudios con primates y humanos demuestran que las neuronas en el Put
disparan en asociación con la selección o iniciación del movimiento y particularmente
los estudios en humanos,

revelan activación de áreas motoras de la corteza y la
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porción lateral del putamen durante la ejecución de movimientos repetitivos que no
requieren esfuerzo cognitivo (Alexander y DeLong, 1986, Barneset al., 2005). En
contraste, en ambos modelos se ha observado activación del Cau durante el
aprendizaje de movimientos secuenciales. Finalmente, estudios de imagenología y
lesión demuestran que, junto con la corteza prefrontal, el Cau, está involucrado en la
planeación estratégica de procesos y memoria de trabajo (Hikosaka et al., 1996, 1995).
2.7.2.2 Estriado ventral: núcleo accumbens
Como ya se ha mencionado, el estriado ventral está conformado por el Acc, el
TO y los aspectos más caudales del Pu. Esta área estriatal es muy comúnmente
asociada con el sistema límbico, que media importantes aspectos de la emoción,
motivación y recompensa (Everitt, 1989; Kalivas et al., 1993). El estriado ventromedial
también participa en la adquisición y desarrollo de conductas motivadas por
recompensa, por recibir importantes aferencias de la corteza orbitofrontal y
prefrontalmedial (Apicella et al., 1991; Hassani et al., 2001), las cuales están vinculadas
primariamente con el desarrollo de estas conductas. Asimismo, esta porción estriatal es
objeto central de estudios farmacológicos que señalan su participación central en la
adicción a drogas y expresión de conductas relacionadas a la obtención de éstas
(Ikemoto, 2007; Letchworth et al., 2001).
Anatómicamente, el Acc es usado frecuentemente como sinónimo de estriado
ventral; de hecho, la mayoría de las funciones atribuídas al estriado ventral pueden
atribuirse al Acc (Ikemoto, 2007). Estudios en modelos animales indican que puede
desempeñar un papel importante en conductas relacionadas con la motivación, el
placer y las adicciones y procesos relacionados con el sistema de recompensa (Carelli,
2002). El Acc está localizado en el prosencéfalo rostral y ventral, donde se continúan la
cabeza del núcleo Cau y el Pu; el Acc está limitado rostral y lateralmente por la cápsula
interna y medialmente por el septo y el ventrículo lateral. El Acc recibe información del
complejo amigdalino, la formación hipocampal y el área tegmental ventral. Las
proyecciones eferentes del Acc incluyen fibras hacia el hipotálamo, núcleos del tallo
cerebral y el globo pálido. Las fibras del Acc hacia este núcleo representan una vía
importante a través de la cual el sistema límbico puede acceder al sistema motor; es por
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esto que esta estructura se considera una interfase entre el sistema límbico y motor
(Heimer et al., 1991).
Por sus conexiones, el Acc puede ser dividido en 2 subregiones: el núcleo (Acc
core: Acc-Co), que ocupa la porción ventromedial, y la corteza (Acc shell: Acc-Sh) que
abarca la parte dorsolateral. La función del Acc-Co se considera motora ya que
proyecta al pálido ventral dorsolateral, el cual en turno proyecta al sistema motor a
través de la sustancia nigra y el núcleo subtalámico y está ligado al sistema motor
extrapiramidal. En contraste, el Acc-Sh se considera de naturaleza límbica debido a su
conectividad con estructuras límbicas como el área tegmental ventral, la amígdala y el
hipotálamo lateral (Heimer et al., 1991).
2.8 La citocromo oxidasa como indicador de actividad neuronal
Como ya se ha mencionado, en este trabajo se utilizó la histoquímica de la
citocromo oxidasa como herramienta de cuantificación de la actividad metabólica de las
estructuras cerebrales analizadas en este estudio. Esta sección está dedicada a los
puntos teóricos que sustentan el uso de la citocromo oxidasa (CO) como indicador de
actividad neuronal al explicar la función celular desempeñada por esta enzima y su
relación con el metabolismo energético. Así mismo, se explicará el fundamento de la
reacción histoquímica de la CO y la validez del análisis densitométrico como método de
cuantificación.
La citocromo oxidasa (CO) es la enzima mitocondrial que cataliza la transferencia
de electrones desde el citocromo c hasta el oxígeno molecular. Durante la respiración
mitocondrial, esta enzima cataliza la reacción responsable del acoplamiento entre la
cadena transportadora de electrones y la fosforilación, acoplamiento que le permite a la
célula la síntesis de ATP (Popovi , 2013).
Por otra parte, la actividad funcional del sistema nervioso está íntimamente
relacionada con su metabolismo energético. En la neurona, el principal mecanismo
consumidor de energía (de ATP) lo constituye el transporte activo de iones por la
bomba Na+/K+ que mueve estos iones en contra de su gradiente electroquímico para
mantener constante la separación de cargas a través de la membrana: el potencial de
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membrana en reposo (Wong-Riley et al., 1998). Cuando la actividad neuronal aumenta,
al menos dos eventos principales ocurren: uno consume energía (principalmente por
ATPasas como la bomba Na+/K+) para restaurar el potencial de reposo después de la
reactivación y el otro genera energía al incrementarse el flujo sanguíneo y la utilización
de glucosa. Al incrementar la glucólisis, la respiración celular aumenta y por
consiguiente, la síntesis de ATP. Siendo una enzima clave en la producción de ATP, en
la neurona, todos los mecanismos que consumen energía producen un aumento de la
síntesis de la CO para satisfacer las demandas metabólicas (Fig. 14). Por esta razón el
nivel de actividad de la CO en las neuronas puede relacionarse con su nivel de
actividad funcional (Wong-Riley, 1989). Así, las neuronas más activas en una región del
cerebro tienen más contenido de CO dentro de sus mitocondrias (Wong-Riley y Hevner,
1989); de igual manera, los compartimentos más activos dentro de una neurona
contienen más mitocondrias y mayor actividad de la CO (Wong-Riley, 1989).

FIGURA 14: Diagrama de la relación entre la actividad neuronal y el metabolismo energético. La
energía consumida por transporte activo es generada por el metabolismo oxidativo en el que la
citocromo oxidasa es parte integral (Modificado de Wong-Riley, 1989).
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La amplia superficie celular que representa el árbol dendrítico en las neuronas
constituye el principal sitio de contacto sináptico. Aunque los potenciales postsinápticos
excitatorios pueden no desencadenar un potencial de acción, las despolarizaciones
locales en las dendritas imponen a la célula un alto costo de energía para repolarizar la
membrana. Estas demandas energéticas son enfrentadas en la neurona abasteciendo a
las dendritas de una gran cantidad de mitocondrias con alto contenido de actividad de la
CO. Así las dendritas son responsables del mayor consumo de energía en el cerebro
(Wong-Riley et al., 1989).

FIGURA 15: Representación de la distribución heterogénea de la actividad de la citocromo oxidasa
dentro de una neurona. La densidad de color negro representa la cantidad relativa de actividad de la CO.
Los cuerpos celulares pueden tener bajo A), moderado B) o altos C) niveles de actividad CO en relación a
su actividad espontánea y las sinapsis que recibe (+ indica sinapsis excitatoria y – indica sinapsis
inhibitorias). Las dendritas tienen intensa actividad de la CO, en especial las más distantes. El axón por lo
general tiene bajos niveles de actividad CO; el botón sináptico puede tener altos o bajos niveles de
actividad enzimática de la CO (Modificado de González-Lima, 1998).
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La cantidad de CO en el cuerpo neuronal no se relaciona con el tamaño del
soma, ni tampoco con el tipo de neurotransmisor que la neurona sintetiza: se relaciona
con el tipo de sinapsis que el cuerpo neuronal recibe. Las neuronas cuyo soma está
contactado predominantemente por sinapsis excitatorias tienen distintivamente mayor
actividad CO que aquellas que reciben principalmente sinapsis inhibitorias (Fig. 15).
Esta relación es consistente con la gran demanda de energía por repolarización de la
membrana subsecuente a la despolarización comparada con la energía consumida tras
la hiperpolarización (Wong-Riley et al.1998).
2.8.1 Fundamento de la reacción histoquímica de la citocromo oxidasa
La técnica histoquímica de la citocromo oxidasa se basa en la utilización de
diaminobencidina (DAB) como donador electrónico para reducir al citocromo c, reacción
que puede observarse por la producción de un polímero visible (indamina) tras la
oxidación de DAB (Fig. 16). La tinción histoquímica sucede por la acumulación de
indamina, ya que con la continua oxidación del citocromo c, por la CO, la DAB es
también oxidada. Se ha demostrado que bajo condiciones específicas de incubación,
existe una relación lineal entre la densidad óptica (DO) de la tinción y la actividad de la
CO. Por lo anterior, el análisis densitométrico de imágenes es un método confiable para
cuantificar

la

actividad

enzimática

en

secciones

de

tejido

nervioso

teñido

histoquímicamente (González-Lima y Cada, 1998).

FIGURA 16: Esquema del modelo teórico de la oxidación de DAB. La oxidación de DAB suministra
electrones al citocromo C los cuales son transferidos por la CO hasta el oxígeno molecular (O2) para
formar agua (H2O). La tinción en la reacción histoquímica se produce cuando la DAB es oxidada a un
polímero visible que precipita en el tejido (Indamina o DAB oxidada). DAB; Modificado de Wong-Riley,
1989).
35

Aunque la histoquímica de la CO se ha empleado principalmente en protocolos
donde el efecto de alguna manipulación experimental se observa después de días o
semanas, la técnica puede detectar cambios en la actividad neuronal en periodos
menores. Con ella se han detectado cambios significativos en la actividad neuronal del
NSQ en intervalos tan cortos como 2.5 horas (Ximenes da Silva et al., 2000). De esta
manera se ha observado que en el hámster en condiciones de luz-oscuridad (12:12), la
actividad del NSQ alcanza su pico máximo a la mitad del periodo de luz y disminuye al
final de éste (Ximenes da Silva et al., 2000, López et al., 1997). Estos resultados
concuerdan con aquellos obtenidos por el registro de actividad eléctrica del NSQ in vivo
(Yamazaki et al., 1998) y por el método de incorporación de la 2-desoxiglucosa
(Schwartz et al., 1983). Con base en estos experimentos, se puede afirmar que la
cuantificación de la actividad de la CO puede ser útil para evaluar la cambios en la
actividad metabólica de estructuras neurales involucradas con la expresión de un ritmo
circadiano.

3. JUSTIFICACIÓN
Debido a que:

•

El oscilador circadiano sincronizable al alimento es una entidad multioscilatoria de
locus incierto en el que posiblemente están involucrados diversas estructuras
centrales partícipes de procesos relacionados con el balance energético (hambre y
saciedad) o con el despliegue de conductas relacionadas a la alimentación o con la
conducta motivada.

•

La corteza piriforme tiene acceso hacia áreas promotoras de actividad locomotora
relacionada con conductas apetitivas y consumatorias, y hacia áreas hedónicas y
motivacionales que refuerzan la expresión de estas conductas.

•

El tubérculo olfatorio tiene conexiones con centros sensoriales y centros
moduladores del estado de alerta, motivación y recompensa.

•

Las estructuras del estriado dorsal y ventral modulan diversos aspectos de la
actividad locomotora y de la conducta motivada.
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•

El núcleo supraquiasmático no participa en la expresión de la AAA.

•

La conducta materna única en la naturaleza de la coneja adulta limita el
amamantamiento de los críos a una vez casi cada 24 horas y en consecuencia, los
gazapos tienen un sistema de cronometría capaz de anticipar la llegada de su
madre manifestado conductualmente como AAA.

es justificable plantearse que en el conejo neonato, el amamantamiento circadiano
module la actividad metabólica neuronal de estructuras olfatorias y del estriado dorsal y
ventral activándose en fase con la expresión de la actividad anticipatoria al alimento y
manteniéndose fuera de la fase de actividad del núcleo supraquiasmático.

4. HIPÓTESIS
En el conejo neonato, la actividad metabólica neuronal de estructuras olfatorias y
del estriado dorsal y ventral, se eleva en paralelo a la manifestación de la actividad
anticipatoria al amamantamiento, independientemente de la hora geográfica en el que
el amamantamiento circadiano ocurre.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General:
Caracterizar temporalmente la actividad metabólica neuronal del núcleo
supraquiasmático , sistema olfatorio y estriado dorsal y ventral y en conejos neonatos
sincronizados conductualmente al amamantamiento circadiano.
5.2 Objetivos Particulares:
5.2.1 Caracterizar temporalmente la actividad metabólica neuronal de estructuras
cerebrales al horario del amamantamiento en conejos neonatos alimentados
circadianamente, ya sea a las 02 h o a las 10 h.
5.2.1.1 Explorar la actividad metabólica neuronal de estructuras olfatorias:
el bulbo olfatorio, la corteza piriforme y el tubérculo olfatorio, durante el ciclo de
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24 horas en gazapos amamantados de manera circadiana, ya sea a las 02 h o a
las 10 h.
5.2.1.2 Explorar la

actividad

metabólica

neuronal de estructuras

estriatales: el núcleo caudado, putamen y núcleo accumbens, durante el ciclo de
24 horas en gazapos amamantados de manera circadiana, ya sea a las 02 h o a
las 10 h.
5.2.1.3

Explorar

la

actividad

metabólica

neuronal

del

núcleo

supraquiasmático durante el ciclo de 24 horas en gazapos amamantados de
manera circadiana, ya sea a las 02 h o a las 10 h.
5.2.2 Evaluar la persistencia del ritmo de actividad metabólica neuronal, asociada
al amamantamiento circadiano, de estructuras cerebrales en gazapos alimentados ya
sea a las 02h o a las 10 h, después de dos ciclos de omisión de amamantamiento.
5.2.2.1 Explorar la actividad metabólica neuronal de estructuras olfatorias:
el bulbo olfatorio, la corteza piriforme y el tubérculo olfatorio, durante el ciclo de
24 horas en gazapos amamantados de manera circadiana, ya sea a las 02 h o a
las 10 h, después de dos ciclos de omisión de amamantamiento.
5.2.2.2 Explorar la

actividad

metabólica

neuronal de estructuras

estriatales: el núcleo caudado, putamen y núcleo accumbens, durante el ciclo de
24 horas en gazapos amamantados de manera circadiana, ya sea a las 02 h o a
las 10 h, después de dos ciclos de omisión de amamantamiento.
5.2.2.3

Explorar

la

actividad

metabólica

neuronal

del

núcleo

supraquiasmático durante el ciclo de 24 horas en gazapos amamantados de
manera circadiana, ya sea a las 02 h o a las 10 h, después de dos ciclos de
omisión de amamantamiento.
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6. DISEÑO EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA
6.1 Obtención de gazapos y condiciones de alojamiento
En el presente estudio se utilizaron crías de conejo (Oryctolagus cuniculus), de la
cepa Nueva Zelanda. Las conejas fueron obtenidas de una colonia criada en el Bioterio
de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Las cruzas
para la obtención de gazapos se realizaron en el bioterio anexo a nuestro laboratorio.
Las hembras gestantes se alojaron en jaulas de registro de actividad locomotora
(sicard) con alimento (Purina México, línea conejos) y agua ad libitum, a una
temperatura de 23 ±2 °C y bajo ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas (las luces se
encendían a las 07 h). Las jaulas de registro consistieron en 2 compartimentos
independientes, uno para la madre, otro para los críos (0.6 m ancho × 0.5 m largo × 0.4
m alto, c/u), comunicados por un túnel (0.25 m ancho × 0.5 m largo × 0.4 m alto) el cual
tiene puertas abatibles colocadas en forma opuesta para evitar la entrada de luz. En la
última semana de gestación se colocó paja en ambos compartimentos. Cada hembra
tuvo libre acceso al compartimento de los críos, lugar donde construyó su nido con la
paja provista y su propio pelo. Todas las hembras tuvieron a sus gazapos en el nido y
aproximadamente 4-6 horas después del parto, se cerraron las compuertas del túnel
para controlar la entrada de la madre al nido y se estandarizó la camada a 8 críos (si
alguna camada excedía este número los gazapos adicionales eran criados por una
madre putativa). Al mismo tiempo, las madres fueron colocadas en una caja diferente
ubicada en un cuarto contiguo bajo las mismas condiciones de luz, agua, alimento y
temperatura antes descritas. El día del nacimiento de la camada se definió como día
posnatal (DP)0. Iniciando en el DP1, a la hora del amamantamiento, la madre fue
gentilmente introducida al compartimento opuesto al nido y ella entró inmediatamente al
compartimento de los críos. Después del amamantamiento de su camada, la hembra
regresó al compartimiento opuesto e inmediatamente fue trasladada de regreso a su
hábitat en el cuarto contiguo. Durante todo el experimento, los críos permanecieron en
su nido en oscuridad constante y sin ser molestados con excepción de la visita diaria de
su madre durante ~5min. Para todas las camadas de los grupos experimentales la
actividad locomotora de los gazapos fue registrada permanentemente mediante
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sensores infrarrojo ( 5-14 µm), sensibles al movimiento, colocados en el techo de las
jaulas y conectados a un equipo de cómputo. La señal detectada por los sensores fue
procesada por el software de adquisición y procesamiento de datos SPAD 9
(OMNIALVA M.R., México). Se obtuvieron actogramas y perfiles de actividad para
visualizar gráficamente la organización temporal de la locomoción de los gazapos
durante todo el experimento y determinar si los gazapos estaban sincronizados
conductualmente al evento del amamantamiento.

6.2 Diseño experimental
Para determinar la modulación de la actividad metabólica neuronal de las
estructuras cerebrales al amamantamiento circadiano, las camadas fueron alimentadas
diariamente en uno de 2 horarios fijos, ya sea a las 02 h (grupo A2) o a las 10 h (grupo
A10). Los horarios para la lactancia han sido utilizados previamente para estudiar el
amamantamiento de gazapos en condiciones de laboratorio (Caba et al 2008, Nolasco
et al 2012). Para cada grupo se utilizaron un total de 4 camadas de 8 gazapos. Según
el horario de alimentación asignado a cada camada, se permitió el acceso de la madre
al nido, por no más de 5 min para el amamantamiento. Puesto que para los críos, la
hora de llegada de la madre fue el estímulo sincronizador (zeitgeber time: ZT), la hora
de amamantamiento se definió como ZT0. Para cada camada, en el DP7, un gazapo
fue sacrificado aleatoriamente en ZT0, 1, 2, 4, 8, 12, 16 y 20; los animales en ZT0 no
fueron amamantados. Para determinar la naturaleza endógena de los ritmos
circadianos de actividad locomotora y metabólica asociados al amamantamiento, se
contemplaron 2 grupos de persistencia: (P10 y P2). Estos grupos fueron amamantados
bajo las mismas condiciones que los grupos anteriores (A2 y A10) hasta el DP7;
durante el DP8 y 9 no se llevó a la madre al nido para el amamantamiento de los críos.
En el DP9, los animales fueron sacrificados de manera aleatoria a partir de la hora
esperada de amamantamiento (ZT0) en los mismos intervalos de tiempo que los grupos
anteriores. Todos los procedimientos de obtención, manipulación y sacrificio de los
animales utilizados para este estudio se realizaron bajo los lineamientos de la
normatividad mexicana vigente, en materia de usos de animales en experimentación
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biomédica NOM-062-ZOO-1999 y en acuerdo con lo establecido por la guía para el uso
ético de animales de laboratorio de la Sociedad de Neurociencia (SFN) de los Estados
Unidos de América.

6.3 Histoquímica de la Citocromo Oxidasa
El procedimiento metodológico para la histoquímica de la CO se basó en el
descrito por González-Lima y Cada (1998), con algunas adaptaciones para ser aplicado
en el tejido nervioso del conejo neonato. Concluido el protocolo experimental arriba
mencionado, y para no afectar la reacción histoquímica, los gazapos se sacrificaron por
decapitación rápida y los cerebros fueron rápidamente extraídos y congelados por
inmersión lenta en isopentano enfriado a -40 °C, durante 4 minutos. Los cerebros
congelados se envolvieron en celofán debidamente etiquetados y se almacenaron a 40°C hasta ser cortados en un criostato a -14°C. Con base en el atlas de cerebro de
conejo de Girgis y Chang (1981) y nuestras propias tinciones de Nissl de conejo
neonato, obtuvimos cortes coronales de 40 µm de grosor al nivel de la lámina NA1 para
la CPA y el TO, lámina NA 2 para el Acc, lámina NA 5 para el Cau y Pu del estriado y
lámina NA 5.5 para el NSQ. El BO fue obtenido al nivel de la lámina 17 del atlas de
Sheck et al (1986). Los cortes de tejido fueron inmediatamente colocados en
portaobjetos limpios y almacenados a -40°C hasta el procedimiento histoquímico. Es
importante mencionar que cada vez que se realizaba una tinción, siempre se
procesaban en el mismo baño de reacción secciones de una camada del grupo A2 con
una del A10 y del grupo P2 con una del P10. Brevemente, el método consistió en hacer
pasar las secciones por diferentes baños de incubación durante un tiempo determinado,
el cual es sintetizado en la siguiente tabla:
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TABLA 2: Síntesis del procedimiento para la tinción histoquímica
Paso

Objetivo
Fijación ligera

Solución o Baño
Glutaraldehido* al 0.5% (w/v) en PB

Tiempo de incubación
5 min.

1
2

4
5

6

7
8

Eliminación
de Sacarosa al 10% en PB
glóbulos rojos
Intensificación de 275 mg/l de cloruro de cobalto#
contraste
Sacarosa al 10% (w/v)
Dimetilsulfóxido* al 0.5% (v/v)
disueltos en Tris buffer 0.05M (pH
7.6)
Enjuague
PB
Tinción
DAB* (500 mg/l)
histoquímica
Citocromo c* (150 mg/l)
Catalasa* (200 mg/l)
Sacarosa (40 g/l)
disueltos en PB.
Detener
la Formalina* al 10% (v/v) en PB.
reacción
Deshidratación
Etanol# al 30, 50, 70, 90, 95 y 100%
del tejido
v/v
Preservación del El tejido se cubrió con medio de
tejido
montaje& y cubreobjetos

4 baños de 5 min c/u
10 min.

5 min.
6 horas en agitación
constante y protegido de la
luz

30 min.
5 min por solución

PB, buffer de fostatos (0.01 M, pH 7.4); DAB, diaminobencidina. * Sigma-aldrich; #JT Baker; & Fisher
Scientific

6.4 Análisis densitométrico
Las secciones histoquímicamente teñidas se colocaron en una fuente de luz
blanca estable y uniforme (Meyer instruments) y fueron digitalizadas usando una
cámara fotográfica de alta resolución (SPOT InsightTM) con una lente macro 6X
(Navitar). Con un software de análisis de imágenes (Image J,NIH), la densidad óptica
(DO) se cuantificó en CPA, TO, Cau, Pu, Acc, BO y NSQ. Los valores de DO en cada
área cerebral se transformaron a densidad óptica relativa (DOR) usando la DO del
quiasma óptico (DOQO) como fondo (Ximenes da Silva et al 2000). De este modo, para
cada estructura, la DOR fue definida como la relación DOEst/DOQO, donde DOEst es la
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DO medida en la estructura de interés. Se seleccionó el QO como estructura de
referencia debido a que la DO de ésta no varió de manera significativa (p>0.05) a lo
largo del ciclo de 24-h. Dentro del BO, las capas Glomerular (G), periglomerular (PG),
Plexiforme externa (PE), mitral (M) y granular (Gr) fueron analizadas individualmente.
En el Acc, el Acc-Co y Acc-Sh se midieron por separado. Para cada estructura
estudiada, la DO fue medida bilateralmente en 3 rebanadas consecutivas (se tomaron 4
lecturas de 0.04 mm2 por rebanada).

6.5 Análisis estadístico
6.5.1 Análisis de la actividad locomotora
Para cada camada, la actividad locomotora fue analizada diariamente desde el
DP1. La señal transducida desde los sensores fue colectada en bines de actividad/10
min, promediando la actividad de cada dos horas, empezando desde ZT0-ZT2; de este
modo, el ciclo de 24-h fue agrupado en 12 intervalos de 12 h c/u. Un análisis de
varianza para muestras repetidas (ANOVArm) fue utilizado para establecer diariamente
la posible aparición de la AAA, la cual fue confirmada cuando la media de los bines de
actividad/10 min (± error estándar) de las 2 horas previas al amamantamiento (intervalo
de ZT22-ZT0) fuera estadísticamente mayor que en los 11 intervalos restantes. Las
comparaciones entre los intervalos de 2-h fueron realizadas con un análisis post-hoc de
Tukey considerando un

0.05. Adicionalmente, para correlacionar la actividad

locomotora con actividad metabólica neural, se realizó un análisis de actividad
locomotora grupal en las camadas de A2 y A10. Este análisis incluyó los últimos tres
días de amamantamiento. Los datos conductuales fueron colectados en bines de
actividad/60 min y normalizados por día. Se analizó la actividad locomotora en los ocho
puntos temporales de muestreo para procesamiento histoquímico tomando en cuenta
los 60 minutos previos a cada punto de análisis (por ejemplo, para ZT0, se analizó la
actividad de ZT-1 a ZT0). Para determinar la posible variación de la actividad
locomotora en función del tiempo, los datos fueron analizados mediante una prueba de
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ANOVA de una vía, seguido por un análisis post hoc de Tukey, considerando un

de

0.05.
6.5.2 Análisis de la actividad metabólica neuronal en CPA, TO, Cau, Pu y BO
El análisis de datos fue realizado por separado para los neonatos amamantados
a las 02 h y para los amamantados a las 10 h. Para analizar la variación en la DOR a lo
largo del día (ZT) y entre condiciones de alimentación (CA: A; alimentados, o P,
privados de alimento) en cada estructura (CPA, TO, Cau, Pu, G, PE, PG, Gr y M)
utilizamos un modelo lineal generalizado (GLM, por sus siglas en inglés) de 2 factores
fijos y uno anidado. Según la estrategia sugerida por Lazic (2010) para evitar
pseudoreplicación, las tres rebanadas de cerebro fueron anidadas dentro de cada
gazapo considerando las características individuales del animal como un efecto
aleatorio. La interacción entre factores fijos (ZT*CA) fue considerada también en el
modelo: DOR = ZT + CA + ZT*CA + gazapo

[rebanadas]

+ error. El análisis GLM fue

seguido por una prueba post-hoc de Tukey, considerando un

0.05.

6.5.3 Análisis de la actividad en el NSQ
Para evaluar si la hora de amamantamiento modifica la actividad metabólica en
el NSQ al DP7, un análisis GLM de 2 factores fijos y uno anidado fue aplicado a los
datos: DOR = HG + CA+ HG*CA + gazapo

[rebanadas]

+ error, donde los factores fijos

fueron la hora geográfica (HG) y la condición de alimentación (CA). Posterior al análisis
GLM se realizó un prueba post-hoc de Tukey, considerando un

0.05.

Previo a todo el análisis estadístico fueron validados los supuestos de
normalidad y homocedasticidad en los datos. Todas las pruebas estadísticas se
realizaron en el paquete JMP 6.0 de SAS.
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7. RESULTADOS
7.1 Actividad locomotora y actividad anticipatoria
Todas las camadas desarrollaron AAA entre los DP3-6 mostrando una fuerte
manifestación de esta conducta en el DP7. Después de ser alimentadas, las camadas
disminuyeron su actividad locomotora por el resto del día hasta aproximadamente 2
horas antes de la llegada de la madre para el amamantamiento (Fig.17C). En todas las
camadas (amamantados y privados de alimento) al DP6 y 7, la actividad locomotora
(medias de cuentas de actividad /10 min ± EE) de las 2 horas previas al
amamantamiento fue significativamente más alta (ANOVArm, p< 0.05) que la actividad
locomotora en el resto de los 11 intervalos de 2-h del día. Durante los DP8 y 9 las
camadas

que pertenecieron a

los

grupos

de

persistencia,

aun

cuando el

amamantamiento fue omitido, mostraron un incremento significativo en la actividad
locomotora aproximadamente 2 horas antes de la hora en la que esperaban ser
alimentados, actividad que se prolongó después de esta hora ante la ausencia de la
madre (Fig. 17).
7.2 Actividad CO en corteza piriforme anterior
La actividad CO en CPA mostró un ritmo que varió en paralelo a la hora del
amamantamiento (Fig. 18 y 19). En ambos grupos de gazapos amamantados, A2 y
A10, la actividad CO en ZT0 fue significativamente más alta que en ZT20 y alcanzó un
máximo en ZT1. En los animales privados de alimento este patrón persistió en la CPA y
aumentó 2h después de la hora esperada de amamantamiento.
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FIGURA 17. La actividad
anticipatoria
se
encuentra
consolidada en el DP7 y persiste
i6ncluso
cuando
el
amamantamiento es omitido
por 2 ciclos. Actogramas dobles
representativos de una camada
del grupo de persistencia
amamantada a las 02 h (A) o a las
10 h (B). En cada línea del eje de
las “y” se señalan los días
posnatales (DP); la altura de las
barras negras verticales denotan
el nivel relativo de actividad
locomotora en bines de 10 min.
El
amamantamiento
fue
permitido desde el DP1-7 (línea
gris vertical) y omitido en DP 8-9
(línea vertical punteada). Nótese
que los gazapos comenzaron a
incrementar su locomoción
aproximadamente 2 h antes de
la hora del amamantamiento y
esta
actividad
anticipatoria
persiste cuando la visita de la
madre es omitida. La barra negra
horizontal en la parte superior
significa que la camada estuvo en
oscuridad constante durante
todo el experimento. C. Variación
de la actividad locomotora de los
grupos A2 y A10 a lo largo del
ciclo de 24-h incluyendo los
últimos
tres
días
de
amamantamiento.
+
punto
temporal
con
actividad
locomotora significativamente
mayor que aquella en ZT0,
dentro
de
su
grupo
correspondiente;
*
puntos
temporales
con
actividad
locomotora significativamente
menor a la observada en ZT0,
dentro
de
su
grupo
correspondiente (p<0.01, ANOVA
de una vía; <0.01 post hoc; en
todos los casos).
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7.2.1 Gazapos amamantados a las 02 h
El análisis estadístico indicó que hubo un efecto significativo del tiempo (ZT:
F7,737 =30.81), la condición de alimentación (F1,737 = 55.98) y la interacción entre tiempo
y condición de alimentación (F7,737 = 17.36; p<0.001 en todos los casos; r2= 0.67) sobre
la DOR. En el grupo A2, la DOR en ZT0 fue más alta que en ZT4, 8, 12 y 20 (p<0.001
en todos los casos) y el valor más alto fue observado en ZT1, el cual fue
significativamente más alto que el resto de los ZTs (p<0.001 en todos los casos). En el
grupo P2, el valor medio de ROD observado en ZT2 fue más alto respecto a ZT0, 8, 12,
16 y 20 (p<0.001; Fig. 18).

FIGURA 18. Ritmo de actividad metabólica neuronal en la corteza piriforme anterior. La actividad de la
CPA en gazapos amamantados a las 02 (A) o a las 10 h (A´) incrementa en anticipación al horario de
amamantamiento (ZT0) y aumenta en respuesta a este evento en gazapos amamantados (líneas negras).
El aumento de la actividad neuronal después de la hora esperada de alimentación persiste en animales
no alimentados. Se grafican los valores promedios de la densidad óptica relativa (DOR) de las secciones
de tejido histoquímicamente teñidas. Los puntos temporales donde el
valor promedio es
significativamente mayor que ZT0 se señalaron con el signo (+) y los significativamente más bajos que
ZT0, con (*) dentro de sus correspondientes grupos. p< 0.05, análisis post-hoc de Tukey.
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7.2.2 Gazapos amamantados a las 10 h
De acuerdo al análisis estadístico hubo un efecto significativo del tiempo (F7,737
=17.62), la condición de alimentación (F1,767 =12.44) y la interacción del tiempo y
condición de alimentación (F7,737 = 8.82; p<0.001 en todos los casos; r2= 0.81) sobre la
DOR. En el grupo A10, la actividad CO tuvo el valor de ROD más alto de todo el ciclo
en ZT1 (p< 0.01); la actividad CO en ZT0 fue significativamente más alta que todos los
demás puntos del ciclo, excepto para ZT1 y 2 (p<0.01). En el grupo P10, el punto
temporal ZT2 fue más alto que en ZT0, 1, 4, 8 y 12 (p<0.001; Fig. 18).

FIGURA 19. La intensidad de la reacción histoquímica en la corteza piriforme anterior (CPA) persiste en
gazapos privados de alimento por dos ciclos seguidos. A) Corte de tejido teñido con Nissl donde se
muestra el nivel en el que se midió la actividad CO. B) Cortes representativos de tejido (10X) teñidos por
el método de la CO a nivel de la CPA muestran la reactividad del tejido en ZT0, 1 y 20, en gazapos
amamantados (grupo A2 y A10) y la persistencia de esta actividad en ZT1, en gazapos no amamantados.
Barra de escala: 0.02 mm. TOL, tracto olfatorio lateral.
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7.3 Actividad CO en tubérculo olfatorio
La actividad CO en gazapos amamantados y privados de alimento mostró en el
TO un punto máximo en la DOR dependiente de la hora de amamantamiento. En
sujetos amamantados el punto más alto del ciclo fue observado en ZT1 mientras que la
DOR en ZT20 fue significativamente más baja que en ZT0. En animales privados, el
patrón de activación del TO persistió mostrando los valores más altos entre ZT1 y 2
(Fig. 20 y 21).
7.3.1 Gazapos amamantados a las 02 h
El análisis GLM indicó que hubo un efecto significativo del tiempo(F7,737 =35.34),
la condición de alimentación (F1,737 =43.21) y la interacción entre el tiempo y la
condición de alimentación (F7,737 = 17.12; p<0.001 en todos los casos; r2= 0.66) sobre la
DOR. En el grupo A2, la ROD más alta se observó en ZT1 mientras que en el P2 se
observó en ZT1 y ZT2 (p<0.001, en todos los casos; Fig. 20 y 21).

FIGURA 20. Ritmo de actividad metabólica neuronal en el tubérculo olfatorio. La actividad de la TO en
gazapos amamantados a las 02 (A) o a las 10 h (A´) incrementa en anticipación al horario de
amamantamiento (ZT0) y aumenta en respuesta a este evento en gazapos amamantados (líneas negras).
El aumento de la actividad neuronal después de la hora esperada de alimentación persiste en animales
no alimentados. Se grafican los valores promedios de la densidad óptica relativa (DOR) de las secciones
de tejido histoquímicamente teñidas. Los puntos temporales donde el
valor promedio es
significativamente mayor que ZT0 se señalaron con el signo (+) y los significativamente más bajos que
ZT0, con (*) dentro de sus correspondientes grupos. p< 0.05, análisis post-hoc de Tukey.
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7.3.2 Gazapos amamantados a las 10 h
El modelo estadístico reveló un efecto significativo del tiempo (F7,
condición de alimentación (F1,
de alimentación (F7,

737

737=

737=17.32),

12.76) y la interacción entre el tiempo y la condición

= 8.82; p<0.001 in todos los casos; r2=0.81) sobre la DOR. En

el grupo A10, el valor promedio en ZT0 fue significativamente mayor que los valores en
ZT4, 8, 12 y 20 (p<0.01). Los valores promedio en ZT1 y ZT2 del grupo P10 fueron los
más altos comparados a ZT0, 4, 8 y 12 (p< 0.001; Fig. 20 y 21).

FIGURA 21. La intensidad de la reacción histoquímica en tubérculo olfatorio (TO) persiste en gazapos
privados de alimento por dos ciclos seguidos. A) Corte de tejido teñido con Nissl donde se muestra el
nivel en el que se midió la actividad CO. B) Cortes representativos de tejido (10X) teñidos por el método
de la CO a nivel del TO muestran la reactividad del tejido en ZT0, 1 y 20, en gazapos amamantados
(grupo A2 y A10) y la persistencia de esta actividad en ZT1, en gazapos no amamantados. Barra de
escala: 0.02 mm. TOL, tracto olfatorio lateral.
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7.4 Actividad CO en estriado dorsal (caudado y putamen)
En ambas porciones del estriado dorsal la actividad metabólica mostró una
variación dependiente de la hora de amamantamiento. En animales amantados, la
actividad CO fue mayor en ZT0 en comparación con ZT20 y mostró el punto más alto
del ciclo, una hora después de la alimentación. Este aumento de actividad observado
en ZT1 persistió en animales privados de alimento solo en el grupo amamantado a las
10h (Fig. 22 y 23).
7.4.1 Gazapos amamantados a las 02 h
La actividad CO en el estriado dorsal varió significativamente respecto al tiempo
(F7,
F1,

737=
737=

27.25; Cau y Pu, respectivamente), condición de alimentación (F1,

737=

57.22;

76.07) y la interacción entre el tiempo y la condición de alimentación (F7,

23.24 ; F1,

737=

737

=

2

23.55; p<0.001 en ambas estructuras en todos los casos; r =0.61 en

ambos casos) . En el grupo A2, tanto en el Cau como en el Pu, el valor de actividad en
ZT1 fue el más alto comparado con los puntos restantes del ciclo (p< 0.05 en todos los
casos). El valor observado en ZT0 fue significativamente mayor que los valores medios
en ZT 4, 8, 12, 16 y 20 (p< 0.05 en todos los casos). En el grupo P2, en el Cau, no se
observó propiamente un punto más alto de actividad metabólica en ninguna estructura
del estriado dorsal, siento los valores en ZT8 y 20 significativamente más altos y el
valor en ZT4 significativamente más bajo, comparado con el valor de. En el Pu, el valor
en ZT4 y 20 fue significativamente más alto y bajo, respectivamente respecto a ZT0
(p<0.05; Fig. 22 A, B).
7.4.2 Gazapos amamantados a las 10 h
El análisis mostró una variación significativa de la actividad metabólica en
estriado dorsal respecto al tiempo (F7,

737=

3.8; F7,

respectivamente), condición de alimentación (F1,

737=

737=

4.85; Cau y Pu,

48.2; F1,

interacción entre el tiempo y la condición de alimentación (F7,

737

737=

23.54) y la

=; F1,737= 11.06;

p<0.001, en ambas estructuras, en todos los casos; r2=0.82 en ambos casos). En el
grupo A10, el valor de ZT1 fue el más alto comparado con los ZTs restantes excepto
para ZT2 en ambos, Cau y Pu (p<0.05 en todos los casos). En el grupo P10
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observamos un incremento significativo en la actividad metabólica de ZT0 a ZT1 tanto
en Cau como en Pu (p<0.05, en ambos casos). A partir de ZT12, los puntos restantes
del ciclo fueron significativamente más altos que ZT0, en ambas estructuras (p<0.05 en
todos los casos; Fig. 22 A´, B´).

FIGURA 22. Ritmo de actividad metabólica neuronal en el núcleo caudado y putamen del estriado
dorsal. La actividad del en gazapos amamantados a las 02 (A y B) o a las 10 h (A´ y B´) en el núcleo
caudado (A y A´) y putamen (B y B´) incrementa en anticipación al horario de amamantamiento (ZT0) y
aumenta en respuesta a este evento en gazapos amamantados (líneas negras). El aumento de la
actividad neuronal después de la hora esperada de alimentación persiste en animales no alimentados del
grupo P10. Se grafican los valores promedios de la densidad óptica relativa (DOR) de las secciones de
tejido histoquímicamente teñidas. Los puntos temporales donde el valor promedio es significativamente
mayor que ZT0 se señalaron con el signo (+) y los significativamente más bajos que ZT0, con (*) dentro
de sus correspondientes grupos. p< 0.05, análisis post-hoc de Tukey.
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FIGURA 23. La intensidad de la reacción histoquímica en el estriado dorsal persiste en gazapos
privados de alimento por dos ciclos seguidos. Cortes representativos de rebanadas de tejido teñidos por
el método de la citocromo oxidasa a nivel del estriado dorsal muestran la reactividad del tejido del
núcleo caudado (Cau) y Putamen (Pu) en ZT0, 1 y 20 en gazapos amamantados (grupo A2 y A10) y la
persistencia de esta actividad en ZT1, en gazapos no amamantados Las fotografías fueron tomadas con el
sistema de captura de imágenes referido en la sección 6.4.
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7.5 Actividad CO en estriado ventral (Accumbens-core y shell)
La actividad metabólica en el Acc mostró una variación a lo largo del ciclo de 24
horas, oscilación que fue más evidente en el Acc-Sh, en la que el valor en ZT0 fue
significativamente más alto respecto a ZT20 y se observa una elevación significativa de
la actividad de ZT0 a ZT1, independientemente de la hora de alimentación. En el AccCo, la actividad observada en ZT0 fue significativamente más alta que ZT20, en
animales amamantados de ambos horarios de alimentación. En animales privados de
alimento, ambas áreas del Acc muestran una elevación de actividad de ZT0 a ZT1 y de
ZT0 a ZT2 en animales alimentados a las 02 y 10 h, respectivamente (Fig. 24 y 25).
7.5.1 Gazapos amamantados a las 02 h
El análisis estadístico indicó que la actividad metabólica en el Acc-Co y Acc-Shl
varió significativamente por efecto del tiempo (F7,

737=

16.22; F7,

737=

14.45; Acc-Co y

Acc-Sh, respectivamente), condición de alimentación (F1,737= 114.28; F1,737= 117.16 ) y
la interacción entre el tiempo y la condición de alimentación (F7,

737

= 18.82; F1,737=

15.81; p<0.001 en ambas estructuras en todos los casos; r2=0.59 y 0.62, Acc-Co Acc-y
Sh, respectivamente). En el grupo A2, en el Acc-Co, el valor en ZT0 bajó
significativamente a partir de ZT4, manteniéndose ZT20 significativamente más bajo
que ZT0 (p<0.05). En el Acc-Sh se observó una elevación significativa de la actividad
de ZT0 a ZT1 (p<0.05), además el valor de ZT20 fue significativamente más bajo
comparado al observado en ZT0 (p< 0.05). En el grupo P2, la privación de alimento
mostró un efecto similar en las regiones del Acc ya que en ambas la actividad
metabólica neuronal vista en ZT1 fue la más alta del ciclo (p <0.05, en todos los casos,
ambas regiones; Fig. 24 A y B).
7.5.2 Gazapos amamantados a las 10 h
El análisis lineal generalizado mostró un efecto significativo del tiempo (F7,
4.75; F7,

737=

737=

4.52; Acc-Co y Acc-Sh, respectivamente), condición de alimentación

(F1,737= 187.57; F1,737.= 263.8) y la interacción entre el tiempo y la condición de
alimentación (F7,

737

=8.42; F1,737= 6.42; p<0.001 en ambas áreas del estrado ventral,

en todos los casos; r2=0.66 y 0.68, Acc-Co y Acc-Sh, respectivamente). En el grupo
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A10, la actividad del Acc-Co y Acc-Sh se mantuvo sin variación desde ZT0 a ZT16, para
luego disminuir hacia ZT20. El valor de ZT0 fue significativamente más alto comparado
a ZT20 (p<0.05). En el Acc-Sh. el valor de ZT1 fue significativamente más alto que en
ZT0 y este último valor fue significativamente más alto que ZT20 (p< 0.05 en cada
caso). En el grupo P10, la actividad metabólica en ambas áreas del Acc muestran un
aumento en ZT2, valor que fue más alto con respecto a los ZTs restantes del ciclo con
excepción de ZT16 y 20 (p<0.05 en todos los casos, en ambos Acc-Co y Acc-Sh; Fig.
24 A´ y B´).

FIGURA 24. Ritmo de actividad metabólica neuronal en el estriado ventral. La actividad del en gazapos
amamantados a las 02 o a las 10 h (A y B) y (A´ y B´), respectivamente, en el accumbens-core (A y A´) y
shell (B y B´). Para mejor referencia, consultar gráficas anteriores.
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FIGURA 25.La intensidad de la reacción histoquímica en Acc-Co y Acc-Sh persiste en gazapos privados
de alimento por dos ciclos seguidos. Cortes representativos de rebanadas de tejido teñidos por el
método de la citocromo oxidasa a nivel del estriado ventral muestran la reactividad del tejido en las dos
áreas del núcleo accumbens, en ZT0, 1 y 20 en gazapos amamantados (grupo A2 y A10) y la persistencia
de esta actividad en ZT1, en gazapos no amamantados. Las fotografías fueron tomadas con el sistema de
captura de imágenes referido en la sección 6.4.
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7.6 Actividad CO en bulbo olfatorio

En el BO la actividad CO varió en forma paralela y en función del horario de
amamantamiento, observándose una elevación de actividad de ZT0 a 1 en animales
amamantados, tendencia que se mantuvo en animales privados de alimento (Fig. 2628). Para visualizar la heterogeneidad de la tinción histoquímica de la CO en el BO,
hemos esquematizado las 5 capas medidas (G, Glomérulo; PG, periglomerular; PE,
plexiforme externa; M, mitral y Gr, granular) en la misma gráfica de cada grupo de
amamantamiento (Fig. 26).
7.6.1 Gazapos amamantados a las 02 h
El análisis estadístico indicó que en el G y en las capas PG, PE, M y Gr, la DOR
varió significativamente (p< 0.001 en todos los casos) por efecto del tiempo (F7,

767

=

19.85; 34.31; 18.18; 16.34 y 37.34, respectivamente), condición de alimentación F1,737 =
10.46; 50.87; 55.74; 49.87 y 59.32, respectivamente)

e interacción entre tiempo y

condición de alimentación (F7,737 = 13.26; 24.55; 10.32; 4.92 y 28.03, respectivamente;
r2= 0.36; 0.33; 0.36; 0.36 y 0.37, respectivamente). En el grupo A2, en todas las capas,
los valores de ROD en ZT0 fueron significativamente más altos que todos los puntos
temporales restantes a excepción de ZT1 (p< 0.05). En el grupo P2, el punto temporal
observado en ZT1 fue significativamente más alto que ZT0 en todas las capas (p<0.01,
en cada caso). En el G, el valor promedio de ZT1 fue significativamente más alto que
todos los ZTs restantes, excepto a ZT2 (p<0.05 en todos los casos). En la capa PG y
Gr, el valor de ZT1 fue significativamente mayor al de ZT8, 12 16. En la capa PE en
valor en ZT1 fue significativamente más alto que aquellos observados en ZT2, 8 y 12
(p<0.05 en todos los casos). En la capa M, el valor en ZT1 fue significativamente más
alto que aquellos en ZT4, 8, 12, y 16 (p<0.05 en todos los casos; Fig. 28).
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FIGURA 26. Ritmo de actividad metabólica neuronal en las cinco capas del bulbo olfatorio. La actividad
del BO en gazapos de siete días, amamantados a las 02 o a las 10 h, está graficada en A y B,
respectivamente. Se grafican los valores promedios de la densidad óptica relativa (DOR) de las secciones
de tejido histoquímicamente teñidas. G, glomérulo; capas: PG, periglomerular; PE, plexiforme externa;
M, mitral y Gr, granular.
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7.6.2 Gazapos amamantados a las 10 h
La DOR en el G y la capa el G, la capa PG, PE, M y Gr, varió significativamente
(p<0.001 en todas capas) por efecto del tiempo (F7,737= 13.16; 18.69; 7.82 y 7.99,
respectivamente), condición de alimentación (F1,737 = 104.44; 161.12; 132.50 y 193.65,
respectivamente) e interacción entre el tiempo y la condición de alimentación (F7,737
=14.44; 24.13; 14.87; 15.11; r2= 0.55; 0.40; 0.55; 0.57 y 0.51 respectivamente). En el
grupo A10, el valor más alto fue observado en ZT1 y los valores en ZT0 fueron
significativamente más altos que los valores medios en ZT20, en todas las capas. En el
grupo P10, los valores observados en ZT2 en el G y la capa M fueron significativamente
más altos que aquellos en ZT0, 4, 8 y 12 (p<0.01en todos los casos). En la capa PE y
PG, los valores observados en ZT2 y 4 fueron más altos que los valores en ZT0, 8 y 12
para la capa PE y que ZT0, 1, 8 y 12 para la PG (p<0.05 en todos los casos; en cada
capa). Finalmente, en la capa Gr se observó el punto más alto en ZT4, que fue
significativamente mayor al resto de los puntos temporales del ciclo (Fig. 27).
7.7 Actividad CO en núcleo supraquiasmático
En el NSQ de gazapos 7 días de edad, observamos un patrón de oscilación
similar entre los grupos A2 y A10, patrón que fue independiente del horario de
amamantamiento. Los valores más altos de DOR fueron observados durante el día
subjetivo y los valores más bajos durante la noche subjetiva (Fig. 30). El modelo
estadístico indicó que la DOR varío por efecto de la hora geográfica (F5,
p<0.001), el horario de amamantamiento (F1,

552

552

= 8.64;

= 7.52; p<0.001) y la interacción entre

la hora geográfica y el horario de amamantamiento F5,

552

= 6.25 respectivamente;

2

p<0.001; r = 0.42; Fig. 29).
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FIGURA 27. Ritmo de actividad metabólica neuronal en el bulbo olfatorio de gazapos amamantados y
privados de alimento por dos ciclos seguidos. La actividad del en gazapos amamantados a las 02 (A-E) o
a las 10 h (A´-E´) se muestra en cinco capas del BO: A y A´, glomérulo; B y B´, capa periglomerular; C y
C´, capa plexiforme externa; D y D´, capa mitral; E y E´, capa granular. Se grafican los valores promedios
de la densidad óptica relativa (DOR) de las secciones de tejido histoquímicamente teñidas. Los puntos
temporales donde el valor promedio es significativamente mayor que ZT0 se señalaron con el signo (+)
y los significativamente más bajos que ZT0 con (*), dentro de sus correspondientes grupos. p< 0.05 por
análisis post-hoc de Tukey.
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FIGURA 28.Hetereogeneidad de la tinción citrocromo oxidasa en el bulbo olfatorio. A) Corte de tejido
teñido por histoquímica de la citocromo oxidasa donde se muestra el nivel en el que se realizaron las
mediciones. B) Secciones del bulbo olfatorio (10X) mostrando la reactividad de las capas en ZT0, 1 y 20,
en gazapos amamantados (grupo A2 y A10) y la persistencia de esta actividad en ZT1, en gazapos
restringidos. La fotografía en A fue tomada con el sistema de captura de imágenes referido en la sección
6.4
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FIGURA 29. El patrón temporal de la tinción CO en el núcleo supraquiasmático (NSQ) no se modificó
por la hora del amamantamiento. A) Corte coronal representativo a nivel del NSQ (4X) de dos gazapos
del grupo A2. B) Variación de la intensidad de la reacción CO en el NSQ de gazapos sincronizados
amamantados a las 02 h o a las 10 h. Barra de escala: 0.02mm.
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8. DISCUSIÓN
La hipótesis acerca de que estructuras cerebrales del conejo neonato muestran
un incremento de actividad metabólica neuronal en paralelo a la manifestación de la
AAA, en asociación con el evento de amamantamiento es respaldada por los datos
obtenidos, los cuales muestran un curso temporal de actividad metabólica que aumenta
en anticipación al amamantamiento, permaneciendo alta durante 1-2 horas después de
éste para después descender significativamente. Éste patrón temporal persistió durante
2 ciclos en ausencia de cualquier estímulo y fue dependiente de la hora en la que la
alimentación ocurrió. La temporalidad para la sincronización de las estructuras
corticales y subcorticales estudiadas fue provista por el evento del amamantamiento,
dado que los gazapos permanecieron todo el tiempo en la oscuridad. En contraste a las
oscilaciones observadas, asociadas al amamantamiento, el ritmo metabólico en el NSQ
no se modificó por el horario de alimentación sino que mostró un patrón circadiano
similar en animales amamantados a las 02 h o a las 10 h: actividad alta durante el día
geográfico y significativamente baja (con respecto a la actividad en el día geográfico)
durante la noche geográfica.
La primera estructura cortical olfatoria estudiada fue la CPA, en la que se
observó

que

la

actividad

metabólica

neuronal,

además

de

anticiparse

al

amamantamiento, aumentó después de la hora de alimentación. Tan solo en la leche de
la coneja se han encontrado más de 150 sustancias volátiles (Schaal et al., 2003), de
los cuales la percepción del 2-metil-2 butenal (mejor conocido como la feromona
materna) parece ser la responsable de la evocación de conductas relacionadas con la
conducta de succión en el gazapo (Coureaud et al., 2010). La percepción de esta
feromona activa a prácticamente todo el BO y específicamente a la CPA, no a la CP
posterior, y más centralmente a áreas relacionadas con la regulación osmótica, sed y
respuestas motivacionales motoras (Charra et al., 2013). Por lo tanto, es muy probable
que en el presente estudio, la activación de la CPA (y del BO) después del
amamantamiento, se deba a la percepción de esta feromona.
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Por otro lado, en la CPA se lleva a cabo la discriminación de los alimentos de
composición inapropiada o desbalanceada, lo cual toma relevancia si consideramos
que los aminoácidos esenciales no son ni sintetizados ni almacenados, y que por lo
tanto son una prioridad nutricional que debe estar contenida en el alimento que se
consumirá. Cuando ratas experimentales son expuestas a un alimento que carece de
aminoácidos esenciales, ellas rápidamente reconocen esta carencia y rechazan dicho
alimento, aun estando hambrientas, al mismo tiempo que inician la búsqueda de un
mejor nutriente (Hasan et al., 1998). Esta conducta de rechazo, denominada respuesta
anoréctica, es mediada por un mecanismo “quimiosensor”, localizado en la CPA, el cual
es sensible, mas no dependiente del señales olfativas o gustativas (para una revisión
véase Gietzen y Aja, 2012). Numerosos estudios in vivo e in vitro indican que es en la
CPA donde se localiza el principal sensor químico de los aminoácidos contenidos en los
alimentos (Hasan et al., 1998; Leung and Rogers, 1971; Rudell et al., 2011). Mediante
este mecanismo de selectividad, la CPA es capaz de dirigir, en tiempo real, respuestas
adecuadas relacionadas con la alimentación. Debido a que en gazapos utilizados en
este estudio, la CPA se activó en anticipación al ritmo circadiano de amamantamiento, y
que esta parte del sistema olfatorio se encuentra ya madura a edades tempranas del
desarrollo en el conejo, una idea razonable es que la propiedad única de la CPA como
sensor químico y mediador de respuestas relacionadas a la alimentación, sea un
elemento importante en el despliegue de la actividad anticipatoria al amamantamiento.
Otra estructura cortical olfatoria estudiada fue el TO, la cual también puede ser
considerada una estructura del estriado ventral. Al TO tradicionalmente se le ha
concebido como una interfase entre señales olfativas y activación sensorial evocada y
respuestas motivadas (Wesson y Wilson, 2011). Entre otras aferencias, el TO recibe
información olfativa desde el BO y la corteza piriforme y, a su vez, el TO envía
proyecciones axonales al BO y otras regiones cerebrales en el estriado y el hipotálamo
(Luskin y Price, 1983). La lesión unilateral del TO disminuye el nivel general del estado
de alerta e incrementa la desincronización neocortical inducida por la estimulación
olfatoria durante el sueño de ondas lentas, lo que sugiere que durante el sueño, el TO
modula la activación cortical inducido por señales olfatorias (Gervais, 1979). Con base
en la oscilación rítmica de su actividad metabólica neuronal, se propone que el TO
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podría jugar un papel importante en la modulación del estado de alerta en el conejo
neonato a través de una integración de las señales olfatorias con centros más altos en
el telencéfalo y desde luego participar en la promoción de la actividad locomotora, por
su acceso a áreas de control motor.
La adecuada temporización de la modulación del estado de alerta es altamente
relevante para la supervivencia de la crías del conejo debido a que duermen la mayor
parte del ciclo de 24-h (principalmente durante los primeros días posnatales) y solo
cuentan con menos de 5 minutos al día para succionar la mayor cantidad de leche
posible. En relación a lo anterior, tanto la CPA como el TO proyectan a áreas corticales
involucradas en la integración de señales sensoriales, a áreas motoras asociadas con
la iniciación de la actividad locomotora, a estructuras hipotalámicas relacionadas con
conducta de alimentación y balance energético y a componentes del sistema de
recompensa (Gietzen et al., 2012; Wesson y Wilson, 2011), todos importantes para el
despliegue de la AAA. De hecho, eferencias de la CPA como la corteza prefrontal, el
núcleo accumbens, la amígdala, el área perifornical y dorsomedial del hipotálamo
muestran un ritmo circadiano de activación neuronal durante la manifestación de la
AAA en animales sometidos a protocolos de restricción circadiana de alimento
(Angeles-Castellanos et al., 2004; 2007; Caba et al., 2008; Mendoza et al., 2005

a; b).

Adicionalmente, tanto la CPA y el TO envían proyecciones al área lateral hipotalámica,
donde residen las neuronas orexinérgicas relacionadas a la regulación del estado de
alerta y al balance energético (Blevins et al., 2004; Price et al., 1991). Particularmente,
las neuronas de orexina del área lateral hipotalámica muestran un ritmo en la expresión
de FOS asociado al alimento en los protocolos de restricción circadiana (Akiyama et al.,
2004; Jimenez et al., 2013). Toda la evidencia anterior y los resultados de la presente
contribución, fortalecen la sugerencia de la posible participación de la CPA y el TO en
la promoción y despliegue de la actividad anticipatoria al amamantamiento.
Evidencia adicional de la posible participación de la CPA y el TO en ritmos
circadianos, está relacionada con los genes reloj. El mecanismo molecular para generar
señales circadianas consiste en asas de retroalimentación transcripción-traducción de
genes reloj (Reppert and Weaver, 2000). Los genes reloj se expresan en muchas
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estructuras cerebrales y sus ritmos están en fase con la ritmicidad de los genes reloj en
el NSQ (Abe et al., 2002). Cuando un animal se somete al protocolo de restricción, este
pulso es tan poderoso que las fases de oscilación de genes reloj en algunas áreas
cerebrales y periféricas cambian la fase impuesta por el NSQ por la fase de
presentación del alimento (Angeles-Castellanos et al., 2007). Aunque la modulación de
genes reloj por restricción al alimento no se ha estudiado en la CPA y el TO, ambas
estructuras cerebrales expresan, en roedores, gran cantidad de los genes reloj Per1,
Per2 y Clock (Shieh, 2003, Yamamoto et al., 2001). La función de la expresión de estos
genes en estas estructuras aún no es clara, sin embargo, es importante mencionar que
la CPA exhibe ritmos circadianos de actividad neuronal evocada por señales odoríferas,
mismas que persisten en oscuridad constante o cuando el NSQ se encuentra lesionado
(Granados-Fuentes et al., 2006). Por lo tanto, la CPA y el TO cuentan con la maquinaria
molecular para integrar las señales provenientes de sus diferentes aferencias,
incluyendo el BO, en forma temporal. Es por todo lo anterior que valdría la pena
explorar a detalle el ritmo y modulación de los genes reloj en la CPA y el TO, en sujetos
con acceso circadiano al alimento, ya que, como los datos aquí presentados y otras
evidencias experimentales sugieren, estas estructuras corticales podrían desempeñar
un papel importante en la activación conductual observada en la sincronización al
alimento.
La concepción del TO como parte del estriado ventral y su consideración como
interfase entre el sistema límbico y motor, permite la discusión sobre el posible papel de
estructuras estriatales en la sincronización del conejo al alimento. En todas las
estructuras del estriado estudiadas se observó activación metabólica antes y después
de la presentación del alimento, excepto en el Acc-Co, que aunque se activó en
anticipación al amamantamiento, no mostró activación relacionada a la ingestión de
alimento. Conociendo que en el estriado dorsal y ventral se procesan señales
sensoriales relacionadas con la expresión de la conducta motivada y al procesamiento
de señales hedónicas y recompensantes, es posible relacionar la activación de las
estructuras estriatales antes y después de la presentación del alimento con la
expectación y motivación de la llegada del alimento y, el placer asociado a su ingestión,
respectivamente. En roedores, el estriado dorsal y ventral exhibe ritmos circadianos de
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expresión de genes reloj, cuya fase puede modificarse por la imposición de un protocolo
de restricción de alimento (Masubuchi et al., 2000). Por otro lado, la señalización de la
dopamina en el estriado ventral y dorsal es crucial para la expresión de la conducta
motivada (Berrigge, 2007; Wise, 2004). La AAA es una conducta motivada que se ve
atenuada cuando se administran antagonistas dopaminérgicos en el estriado dorsal de
animales bajo el régimen de restricción de alimento (Liu et al, 2012). Animales
manipulados genéticamente, carentes totalmente de dopamina, sugieren que la
dopamina facilita la función del estriado dorsal, el cual envía al animal una señal
permisiva para la alimentación y la manifestación de conductas dirigidas a una meta.
Estos animales experimentales, sin dopamina, son hipoactivos y anoréxicos, no
obstante, si la señalización de dopamina se restaura selectivamente en el estriado
dorsal, la actividad locomotora y la conducta de alimentación también son normalizadas
(Palmiter, 2008). Todas estas observaciones sugieren que la expresión de la AAA
depende de la adecuada señalización de dopamina en el estriado dorsal.
En lo que respecta al estriado ventral, se encontró activación de ambas áreas del
Acc en anticipación a la hora del amamantamiento, en fase con la manifestación de la
AAA, pero solo fue onservada activación del Acc-Sh, no del Acc-Co, después de la
ingestión del alimento. La activación diferencial del Acc-Co y Acc-Sh ya se había
reportado en roedores bajo el régimen de restricción circadiana de alimento y en
roedores sincronizados a la presentación circadiana de chocolate. Estos estudios
proponen que el Acc-Co podría ser una estructura relevante para la expresión de la
actividad anticipatoria, por su relación con el sistema motor, y la atenuación de la AAA
en estudios de lesión y además por su activación antes de la presentación del alimento,
o del estímulo hedónico y la persistencia de mencionada activación ante la ausencia del
sincronizador. De manera diferencial, el Acc-Sh, podría participar en las respuestas
motivacionales, hedónicas y recompensantes relacionadas con la llegada e ingestión
del alimento, por su activación en anticipación a la llegada del sincronizador y durante el
evento mismo de alimentación (Mendoza et al., 2005a, Ángeles-Castellanos et al.,
2007, 2008). Con base en la concordancia de nuestros resultados con las evidencias
anteriores, se sugiere que en el conejo neonato, las dos áreas del Acc participan en la
manifestación y promoción de la AAA, de manera diferencial, como ya había sido
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sugerido: el Acc-Co, más relacionado al sistema motor, podría participar meramente en
la activación locomotora observada durante la anticipación, y el Acc-Sh, por su relación
con el sistema límbico, podría participar en la activación locomotora provocada por la
motivación que produce la llegada del alimento, y el procesamiento de señales
emocionales concomitantes a la ingestión del alimento.
Con respecto al BO, se encontró un patrón temporal de actividad metabólica
neuronal paralelo respecto a la hora de alimentación en las cinco capas del BO
analizadas. La actividad metabólica del BO incrementó antes y después de la hora del
alimento en animales amamantados, independientemente de la hora geográfica, ritmo
que persistió en animales privados. Como ya fue mencionado, la activación del BO
después de la hora de alimentación probablemente se deba a la percepción de señales
olfativas durante el amamantamiento y en particular a la percepción de la feromona
materna, la cual activa a prácticamente todo el BO y selectivamente a la porción
anterior de la corteza piriforme (Charra et al., 2013). Los resultados aquí obtenidos
coinciden con los observados por inmunohistoquímica para c-Fos, en varias capas del
BO en el conejo neonato (Nolasco et al., 2012) y la rata adulta (Caba et al, 2014), en los
que se demostró la sincronización de la actividad del BO al alimento. En este último
estudio en rata, se encontró un patrón de activación en la corteza piriforme, muy similar
al encontrado en BO, mismo que persistió, al igual que en el BO, en animales privados
de alimento. De igual modo, nosotros encontramos que la CPA exhibe un ritmo
circadiano asociado al amamantamiento semejante al encontrado en el BO. La similitud
de los patrones de activación metabólica, encontrada por nosotros de la CPA, y el BO
junto con los hallazgos anteriores en rata y conejo, son congruentes con la propuesta
de que los ritmos de actividad en la corteza piriforme son modulados por un oscilador
en el BO (Granados-Fuentes et al., 2006). Por lo anterior se ha sugerido que el BO,
sincronizado por el alimento, modula el ritmo de actividad en la corteza piriforme (Caba
et al., 2014). Aunque esta propuesta es muy viable, si consideramos que la corteza
piriforme envía proyecciones hacia el BO (Luskin y Price, 1983), también es posible que
en los animales del grupo de persistencia, privados de alimento, el aumento en la
actividad metabólica observada en el BO después de la hora esperada de alimentación,
se deba a la activación de la CPA en respuesta a la ausencia del alimento y promoción
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de activación locomotora. Aunque en estudios con roedores reportan que la anosmia o
la lesión del BO no abole la expresión de la AAA en animales con acceso circadiano al
alimento, sugiriendo que las señales olfatorias son prescindibles para la sincronización
al alimento (Coleman y Hay 1989; Davidson et al., 2001), sus resultados no excluyen la
participación de la CPA y del TO en la expresión de la AAA. Como ya fue antes
mencionado, es necesaria mayor evidencia experimental para sustentar la propuesta de
la participación de estructuras corticales olfatorias en la sincronización al alimento.
Finalmente, en el BO observamos una reactividad diferencial de la tinción
histoquímica entre sus capas. La alta actividad de CO observada en el glomérulo y la
capa plexiforme externa, comparada con las de las capas mitral, periglomerular y
granular, se debe a que las dos primeras capas son ricas en arborizaciones dendríticas,
las cuales contienen el abastecimiento más rico de mitocondrias, y en consecuencia
actividad CO alta, mientras que en las tres restantes se encuentran los somas de las
neuronas (mitrales, periglomerulares y granulares, respectivamente) los cuales
contienen menos actividad CO (Wong-Riley et al., 1989).
El ritmo de actividad metabólica neuronal del NSQ encontrado en el presente
estudio, en conejo neonato, es semejante al patrón de actividad metabólica del NSQ de
la rata durante el desarrollo fetal tardío analizado por el método de marcaje de 14Cdesoxiglucosa (Reppert and Schwartz, 1984). Se sabe que el ritmo circadiano del NSQ
fetal y neonatal es inducido por señales rítmicas provenientes presuntamente del NSQ
materno (El-Hennamy et al., 2008). Con base en esto, es probable que la oscilación
metabólica observada en el NSQ del conejo neonato fuera establecida in utero en fase
con las condiciones ambientales de la madre. La anterior probabilidad tendrá que ser
comprobada en otra clase de estudios. Por otra parte, estudios inmunohistoquímicos
previos en el gazapo de conejo señalan que el horario de amamantamiento no modifica
el patrón de oscilación de FOS en el NSQ, aunque si tiene un efecto en la magnitud de
expresión de esta proteína y de la proteína PER1 (Caba et al., 2008). Los resultados del
presente estudio sobre la similitud de patrones de actividad metabólica del NSQ,
independientemente del horario de amamantamiento, concuerdan con reportes en
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varias especies animales que revelan que la fase de activación del NSQ no cambia en
sincronía con la hora de presentación del alimento (Mistlberger, 2011).
El estudio del conejo neonato como modelo de actividad anticipatoria hace
notorios dos hechos: el primero es que el animal manifiesta activación locomotora en
las horas previas al amamantamiento circadiano y el segundo, que esta sincronización
conductual está impuesta por el amamantamiento mismo. Aunque suena sencillo decir
que el amamantamiento es la señal sincronizadora, es evidente que no puede ser
concebida como una señal simple (como es el caso de la luz) sino que debe tomarse en
cuenta que el amamantamiento es en realidad una señal compleja en la que están
inmersas otras señales (internas o externas) que pueden ser de índole sensorial
diversa, fisiológicas e incluso emocionales (por ejemplo el placer que provoca la
ingestión de alimento o la expectación y motivación que produce su llegada), por citar
algunas.
En los conejos neonatos, los eventos fisiológicos y metabólicos relacionados con
la ingestión de leche pueden ser tambien importantes señales internas en la regulación
del patrón circadiano de expresión de la AAA. En gazapos amamantados, el estómago
vacía dos terceras partes de su contenido durante las primeras 12 hrs. posteriores al
amamantamiento, mientras que la parte restante del contenido estomacal, es evacuado
hacia las 12 horas finales del ciclo (Escobar et al., 2000; Morgado et al., 2011). La
velocidad lenta pero continua del vaciamiento del estómago sugiere que los gazapos
bien alimentados son provistos de un constante abastecimiento de nutrientes entre
cada episodio de amamantamiento (Escobar el al., 2000). En el crío del conejo, el
balance energético, entre cada comida y durante la privación de alimento, se mantiene
de la siguiente cascada de eventos metabólicos. 1) Durante las primeras 9 hrs. después
del amamantamiento, los gazapos prácticamente usan toda la glucosa de la leche como
fuente primordial de energía, indicada por el aumento en las reservas de glucógeno
hepático. 2) Después de 30 hrs. post-amamantamiento, la glucosa la obtienen por
glucogenólisis (rompimiento de las reservas de glucógeno) y por gluconeogénesis en el
hígado a partir del glicerol obtenido de los triglicéridos circulantes. 3) Finalmente, hay
un cambio en la fuente de energía hacia ácidos grasos libres. Es muy probable que el
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alto contenido de grasa de la leche materna (Anderson et al., 1975; Demarne et al.,
1978)

permita a los gazapos usar los niveles circulantes de triglicéridos como

combustible antes a tener que recurrir a sus reservas corporales (Escobar et al., 2000).
Así, en animales alimentados, el amamantamiento circadiano regular impone un ritmo
diario de distensión y vaciamiento del estómago así como un ciclo de síntesis y
rompimiento de glucógeno hepático, los cuales pueden funcionar como una señal de
tiempo que conduzca a desencadenar la activación conductual en anticipación al
amamantamiento. En el caso de los gazapos privados de alimento por más de un ciclo,
en el que el estómago permanece casi vacío y las reservas de glucógeno hepático se
encentran agotadas (Escobar el al., 2000; Morgado et al., 2011), se ha propuesto otro
mecanismo. Una posible señal para inducir el alertamiento conductual hacia la hora
esperada de alimentación puede ser dada por la liberación de ácidos grasos libres y la
disminución en la concentración de la glucosa sérica (Escobar et al., 2000). Es posible
que el incremento en la concentración sérica en anticipación al evento esperado de
amamantamiento (Escobar et al., 2000; Morgado et al., 2011) esté reflejando una
función endógena de un oscilador, enmascarado por la privación del alimento (Escobar
el tal., 2000). Esta hipótesis es consistente con la propuesta de que en ratas, la
liberación de ácidos grasos puede ser inductor de la AAA (Escobar et al., 1998).
Todas las estructuras aquí analizadas tienen relación con la expresion de
conductas dirigidas a una meta o aspectos motivacionales de la conducta, por lo
anterior, podríamos considerar a la conducta motivada como el “común denominador”
en la función de la CPA, TO, Cau, Pu y Acc-Sh. La motivación es el proceso mediante
el cual un animal se aprecia animado o vigorizado para iniciar conductas dirigidas a una
meta (Palmiter, 2008). Un animal privado de alimento está motivado para obtener
alimento, por lo que la detección de la fuente de alimento o las señales que lo predicen,
dirigen la conducta del animal hambriento. La motivación por la obtención de alimento
está dirigida por el estado interno de energía y refleja parte de un sistema
homeostático. La secuencia de eventos descrita en el párrafo anterior podría dar alguna
señal que desencadene el alertamiento conductual en los gazapos amamantados y
privados de alimento. Es posible que la activación metabólica neuronal observada en la
CPA, TO, Cau, Put y Acc-Sh, en anticipación al amamantamiento, puede ser un reflejo
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de la promoción de conductas motivadas, en este caso, la actividad anticipatoria por
parte de las estructuras mencionadas. La persistencia de la elevación de la actividad
neuronal metabólica, después de la hora esperada de alimentación en animales no
alimentados, podría reflejar un ritmo endógeno de actividad, controlado por un oscilador
circadiano enmascarado por la privación del alimento, que promueve la activación
conductal al amamantamiento.

9. CONCLUSIONES
En el conejo neonato el amamantamiento circadiano proveyó la señal temporal
que sincronizó la actividad metabólica neuronal en BO, CPA, TO, Acc y el estriado
dorsal, no así en el NSQ, cuyo ritmo de actividad se expresó en concordancia con el
ciclo geográfico luz-oscuridad.
En gazapos alimentados, el ritmo de actividad metabólica neuronal en BO, CPA,
TO, Cau, Pu y Acc-Sh ascendió en paralelo con la actividad locomotora, en anticipación
al alimento y mostrando un incremento después de la alimentación.
La activación metabólica neuronal de las estructuras cerebrales en fase con la
expresión de la AAA sugiere, mas no confirma, su participación en el despliegue de
esta conducta. Estudios de lesión han evaluado, por separado, el efecto de la lesión del
BO, Acc y del estriado dorsal en la sincronización al alimento. Ninguna de estas
lesiones afecta la expresión de la actividad locomotora aunque la lesión el Acc-Co y el
estriado dorsal atenúan la intensidad de esta conducta, sin abolirla por completo.
Estudios de lesión podrían confirmar la posible participación de la CPA y/o del TO en la
expresión de la conducta anticipatoria, aunque es posible que la lesión no elimine la
sincronización conductual al alimento, dado que el reloj responsable de dicha
sincronización, es una entidad multioscilatoria.
En la cría del conejo, el amamantamiento elevó la actividad metabólica neuronal
en BO, CPA, TO, Cau, Pu y Acc-Sh. La activación metabólica en la corteza olfatoria
(CPA y TO) podría ser consecuencia del aumento de actividad del BO en respuesta a la
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activación inducida por estimulación odorífica durante el amamantamiento. El aumento
en la actividad metabólica y neuronal en el estriado dorsal y ventral en respuesta al
amamantamiento, podría estar relacionado con el procesamiento de señales hedónicas
asociadas al evento mismo de alimentación.
En gazapos privados de alimento, la expresión de la AAA persistió aun después
de 2 ciclos seguidos de omisión del amamantamiento. La elevación de la actividad
metabólica neuronal después de la hora esperada de alimentación sugiere que las
estructuras corticales y olfatorias aquí estudiadas, podrían participar en la expresión y/o
en la promoción de la AAA. Dado que la CPA y el TO se ubican en una posición clave
para integrar señales odoríferas temporales con el estado de alerta, el estado de
energía y mecanismos del estado de recompensa del organismo, se sugiere que estas
estructuras pueden ser una parte importante del sistema multioscilatorio responsable
del despliegue de la actividad anticipatoria al alimento. El Acc-Co podría participar en la
promoción de la activación locomotora durante la anticipación, mientras que el resto de
las estructuras estriatales (Cau, Pu y Acc-Sh), pueden ser también parte del sistema
multioscilatorio sincronizable al alimento, por participar en la modulación de los estados
de recompensa cerebral y la expresión conductas motivadas.
Finalmente se concluye la histoquímica de la CO es una herramienta de alta
resolución temporal, anatómica y cuantitativa útil para el estudio de ritmos circadianos.
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the day show molecular and physiological circadian rhythms and increase their locomotor
activity 2–3 h prior to the next scheduled feeding, called food anticipatory activity (FAA).
Although the anatomical substrates and underlying mechanisms of the food-entrainable
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oscillator are not well understood, experimental evidence indicates that it involves
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multiple structures and systems. Using rabbit pups entrained to circadian nursing as a
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natural model of food restriction, we hypothesized that the anterior piriform cortex (APCx)
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and the olfactory tubercle (OTu) are activated during nursing-associated FAA. Two groups
of litters were entrained to one of two different nursing times. At postnatal day 7, when
litters showed clear FAA, pups from each litter were euthanized at nursing time, or 1, 2, 4,
8, 12, 16 or 20 h later. Neural metabolic activities of the APCx, OTu, olfactory bulb (OB) and
suprachiasmatic nucleus (SCN) were assessed by cytochrome oxidase histochemistry.
Additionally, two fasted groups were nurse-deprived for two cycles before being euthanized at postnatal day 9. In nursed pups, metabolic activity of APCx, OTu and OB increased
during FAA and after feeding, independently of the geographical time. Metabolic activity in
SCN was not affected by nursing schedule. Given that APCx and OTu are in a key network
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position to integrate temporal odor signals with body energetic state, brain arousal and
reward mechanisms, we suggest that these structures could be an important part of the
conditioned oscillatory mechanism that leads to food entrainment.
& 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1.

Introduction

In experimental animals, when food is restricted to a speciﬁc
time each day, molecular, metabolic and behavioral processes become entrained to this signal and are expressed in
a circadian manner. Once entrained, subjects show an
increase in body temperature, serum corticosterone and
locomotor activity 2–3 h before the next scheduled feeding,
a phenomenon called food anticipatory activity (FAA; Krieger,
1974). FAA continues to be expressed in a timely manner
even if food (the zeitgeber), is withdrawn, or when the
suprachiasmatic nucleus (SCN), the master circadian clock,
is bilaterally lesioned (Stephan et al., 1979). Therefore, FAA
has been considered to be the behavioral output of a foodentrained multi-oscillatory system. However, the neural
components of this conditioned system, its inputs and how
food sets its phase are not well understood (Carneiro and
Araujo, 2012; Silver et al., 2011).
A natural, experimentally accessible example of FAA is
displayed by the rabbit pup (Caba et al., 2008; Morgado et al.,
2010). Nursing in the rabbit is a naturally circadian event:
after parturition, dams visit the nest and nurse their pups
once every 24 h, for only  5 min (Zarrow et al., 1965). Pups
are huddled inside the nest in constant darkness, but
approximately 2–3 h before the nursing time they exhibit a
dramatic increase in locomotor behavior (FAA), which is
apparent as early as postnatal day (PD) 3–5 (Caba et al.,
2008). Pups are born with their eyelids and ears closed,
leaving olfaction as their main sensory system and the
primary means used to quickly ﬁnd the mother's nipples
(Distel and Hudson, 1985). Indeed, the olfactory system is well
developed in rabbit pups, and their behavioral responsiveness to the maternal nipple pheromone is maximal during
the ﬁrst 10 PD (Coureaud et al., 2008).
Olfactory bulb (OB) neurons express circadian rhythms in
their ﬁring rate and in the expression of the clock protein
Per1, independently of SCN oscillations, and drive circadian
rhythms in spontaneous and odor-evoked responsivity
(Granados-Fuentes et al., 2004, 2006). Recently, it was shown
that the main OB of neonatal rabbits expresses circadian
oscillations of both c-Fos and Per1 proteins, which were
entrained by circadian nursing (Nolasco et al., 2012). This
result shows a possible functional signiﬁcance of OB oscillations, suggesting that olfactory signals during nursing might
be the primary entraining cue. The OB is the ﬁrst relay of the
mammalian olfactory system to other regions of the brain,
via the olfactory cortex; however, the participation of olfactory cortical structures in food entrainment in the rabbit
remains unexplored.
In the present study, we investigated the possible participation of the anterior piriform cortex (APCx) and olfactory

tubercle (OTu) in nursing entrainment. We focused on these
olfactory cortical structures because both show structural and
functional maturity early in life, in contrast to other cortical
regions (Schwob and Price, 1984). Moreover, both regions are
positioned to directly modulate crucial structures known to
be involved in arousal and energy balance (hypothalamus),
movement initiation (basal ganglia and motor cortex) and
motivation/reward responses (ventral tegmental area,
nucleus accumbens, amygdala), all necessary for feeding
behaviors (Wesson and Wilson, 2011; Karnani et al., 2011).
In addition, the APCx is a cortical site for convergence of
olfactory, trigeminal and chemical information, including
sensing amino acid composition in the food, which, in turn,
may modulate feeding responses (Koehnle et al., 2004).
Therefore, it is possible that APCx and OTu could play an
important role in food entrainment. Based on previous ﬁndings, we hypothesized that both APCx and OTu are entrained
by periodic nursing. Thus, we predicted an increase in neural
activity in these structures prior to nursing time, regardless of
the time of the day in which the nursing was experimentally
scheduled.
The hypothesis was tested by measuring neural metabolic
activity with the cytochrome oxidase (CO) histochemistry
method. CO or mitochondrial complex IV is the last transmembrane enzyme that catalyzes the electron transfer from
cytochrome c to molecular oxygen for ATP synthesis, via
electron transport chain and oxidative phosphorylation.
Increased neuronal electrical activity leads to increased cell
respiration, as well as increased CO activity in order to produce
more ATP. The tight relationship between neuronal activity
and energetic metabolism permits using CO activity as a
reliable indicator of neuronal activity (Wong-Riley, 1989). Since
CO catalyzes the electron transfer from cytochrome c to
oxygen, CO activity can be optically measured using diaminobenzidine (DAB) as the electron donor to reduce cytochrome c
(Gonzalez-Lima and Cada, 1998). Under speciﬁc incubation
conditions, a linear relationship is found between the optical
density (OD) of the reaction product –oxidized DAB- and the
enzyme activity (Gonzalez-Lima and Garrosa, 1991). Neuronal
metabolic activity measured by CO histochemistry has been
used previously to explore circadian oscillations in the brain
(Lopez et al., 1997; Ximenes da Silva et al., 2000).
In this study, we quantiﬁed the OD of the histochemical
reaction (oxidized DAB) as an indirect measure of neuronal
activity in APCx and OTu during a 24 h cycle in pups nursed
during the day (1000 h, N10 group) or the night (0200 h, N2
group). At PD7 the pups of each litter were randomly euthanized at nursing time (considered as zeitgeber time (ZT) 0),
one hour after nursing (ZT1), and then at ZT2, 4, 8, 12, 16 or
20. Pups euthanized at ZT0 did not nurse at PD7, and therefore we could correlate CO activity with the locomotor
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activity before and after nursing. In order to explore the
persistence of the oscillations (entrainment), we additionally
included two fasted groups: pups nursed at 1000 h or 0200 h

3

Finally, we measured CO activity in OB and SCN in nursed
pups in order to compare their temporal proﬁles of activity
with those of APCx and OTu.

from PD1 to 7, followed by two cycles of food deprivation (F10
and F2 groups, respectively). At the second day of deprivation
(PD9), pups were euthanized starting at the expected nursing
time and then at the same time points than nursed groups
and we measured the CO activity in the same structures.

2.

Results

2.1.

Locomotor activity and FAA

All litters reported in this study developed FAA between
PD3-6 and showed a stronger manifestation of this behavior
at PD7 at both nursing times. After nursing, litters showed a
decrease in locomotor activity for the rest of the day until
next cycle. At PD6 and 7, locomotor activity (means of counts
of activity/10 min) two hours prior to nursing was signiﬁcantly higher (ANOVArm, po0.05) than the rest of the 2 h
segments of the day in all litters (i.e., nursed groups N2 and
N10 and fasted groups F2 and F10). At PD8 and 9, nursing was
omitted but fasted groups continued showing an increase in
locomotor activity around 2 h before the expected nursing
schedule, as well as hours after that (Fig. 1A and B). To
correlate locomotor activity and brain metabolic activity in a
temporal fashion, we performed an analysis of group mean
locomotor activity as function of time of day, in N2 and N10
groups, including the last three days of nursing. This analysis
revealed that in both groups, N2 and N10, counts of activity in
the last hour before nursing (ZT 0) were signiﬁcantly higher
than those at ZT4, 8, 12, 16 and 20 (po0.001 in all cases),
independently of the geographical hour. As predicted, the
highest activity was observed during the 60 min after nursing
(ZT1) and then signiﬁcantly dropped and remained low for
the rest of the cycle (Fig. 1C).

2.2.

CO activity in APCx

CO activity in APCx followed a rhythm that shifted in parallel
to nursing time (Fig. 2A–C0 ). In nursed subjects, CO activity at
Fig. 1 – Food anticipatory activity (FAA) is consolidated at
PD7 and persists when nursing is omitted for two cycles.
Representative double-plotted actograms from a rabbit litter
nursed at 0200 h (A) or at 1000 h (B) from PD1-7 (vertical gray
lines) and omitted in PD8 and 9 (vertical dotted gray lines
denote the scheduled nursing time in fasting) are shown.
Note that pups started to increase their locomotion
approximately 2 h before nursing time, and this behavior
persisted when the visit of the doe was omitted. The
numbers on the y-axis in each plot depict postnatal days
(PD) and the height of the black bars within each day
corresponds to the level of locomotor activity in 10 min bins.
The black horizontal bar at the top means that litters were
kept in constant darkness during the entire experiment.
(C) Group variation of locomotor activity in nursed pups
along the 24 h-cycle including the last three days of nursing.
n
indicates time points where values of counts of activity/
60 min were signiﬁcantly lower than that of ZT0 within its
group. þ indicates time points with signiﬁcantly higher
activity/60 min than that of ZT0 within its corresponding
group (one-way ANOVA, po0.01; post-hoc Tukey's test
po0.01, in all cases).
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ZT0 was signiﬁcantly higher than at ZT20 and peaked 1 h
after nursing (ZT1), both in N2 and N10 groups. In groups
fasted for two cycles, we observed persistence of the activity
in APCx with a peak in CO staining 2 h after the expected
nursing event, both in F2 and F10 groups.

2.2.1.

Pups nursed at 0200 h

A general linear model (GLM) analysis indicated that there
was a signiﬁcant effect of time (ZT: F7,737 ¼ 30.81), feeding
condition (F1, 737 ¼55.98) and the interaction between time
and feeding condition (F7, 737 ¼17.36; po0.001 in all cases;
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Fig. 3 – Glomeruli, external plexiform and mitral layers of the olfactory bulb (OB) show an increase in cytochrome oxidase (CO)
staining around nursing time. (A) Representative CO stained coronal section of the pup OB illustrating the area where
densitometric analyses of the three layers were performed (white square). The photograph was taken with a high resolution
camera and the brain section placed on a light box with stable and uniform illumination, for densitometric analyses. (B, B0 )
Higher magniﬁcation photographs of OB, taken under microscope (10  ; for visual purpose only), show variation in CO
staining at ZT0, 1 and 20 in animals nursed at 0200 h (B) or 1000 h (B0 ). The extreme right photographs in (B, B0 ) correspond to
animals fasted for two cycles and euthanized two hours after the scheduled nursing (F2 group or F10 group, respectively).
(C, C0 ) Relative optical density (ROD) of CO staining in glomeruli (G), external plexiform layer (EPL) and mitral layer (ML) in
litters entrained to nurse at 0200 h (C) or 1000 h (C0 ) at PD7. Note the lower ROD along the 24-h cycle in the ML compared to the
other layers. The vertical gray line represents the time of nursing. n indicates time points where values of ROD were
signiﬁcantly lower than that of ZT0 within its corresponding layer. þindicates time points with signiﬁcantly higher ROD than
that of ZT0 within its corresponding layer (GLM two-ﬁxed and one-nested factors po0.001, post-hoc Tukey's test po0.01). Scale
bar¼0.2 mm.

Fig. 2 – Rhythmic anterior piriform cortex (APCx) and olfactory tubercle (OTu) cytochrome oxidase (CO) staining increases
around nursing time and persists after two cycles in fasted litters. Representative Nissl-stained coronal sections illustrate the
areas where the optical density of CO staining was analyzed in APCx (A) or OTu (D). (B, B0 ) Magniﬁed photographs of the APCx,
taken under microscope (10  ), show the variation in CO staining at ZT0, 1 and 20 in animals nursed at 0200 h (B) or 1000 h
(B'). The extreme right photographs in (B, B0 ) correspond to animals fasted for two cycles and euthanized two hours after the
scheduled nursing (F2 group or F10 group, respectively). (C, C0 ) 24-h variation of relative optical density (ROD) in CO staining in
the APCx in nursed and fasted litters entrained to nurse at 0200 h (C) or 1000 h (C0 ). (E, E0 ) Magniﬁed photographs of OTu taken
under microscope (10  ), show the variation in CO staining at ZT0, 1 and 20 in animals nursed at 0200 h (E) or 1000 h (E0 ). The
extreme right photographs in (E, E') correspond to two animals fasted for two cycles and euthanized two hours after the
scheduled nursing (F2 group or F10 group, respectively). (F, F0 ) CO staining in the OTu in nursed or fasted litters entrained to
nurse at 0200 h (F) or 1000 h (F0 ) is plotted. Nursed litters were analyzed at PD7, whereas fasted litters at PD9 (see section 4.2
for details). The vertical gray line represents the time of nursing or the expected nursing in fasted pups. n indicates time points
where values of ROD were signiﬁcantly lower than that of ZT0 within its group. þ indicates time points with signiﬁcantly higher ROD
than that of ZT0 within its corresponding group (GLM two-ﬁxed and one-nested factors po0.001, post-hoc Tukey's test po0.01, in all
cases). Scale bar¼0.2 mm. APCx: anterior piriform cortex; OTu: olfactory tubercle; LOT: lateral optic tract.
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r2 ¼0.67) on relative optical density (ROD). In the N2 group the
ROD at ZT0 was higher than at ZT4, 8, 12 and 20 (po0.001 in
all cases) and the highest value of the complete cycle in PD7
was observed at ZT1, which was signiﬁcantly higher than the
rest of ZTs (po0.001). In the F2 group, the mean value
observed at ZT2 was higher with respect to ZT0, 8, 12, 16
and 20 (po0.001; Fig. 2C).

2.2.2.

Pups nursed at 1000 h

According to the statistical analysis, there was a signiﬁcant
effect of time (F7, 737 ¼ 17.62), feeding condition (F1, 737 ¼ 12.44)
and the interaction between time and feeding condition
(F7, 737 ¼ 8.82; po0.001 in all cases; r2 ¼0.81) on ROD. In the
N10 group, CO activity peaked at ZT1 and was higher than all
remaining time points (po0.01). CO was signiﬁcantly higher
at ZT0 compared to ZT4, 8, 12, 16, and 20 (po0.01). In the F10
group the time point at ZT2 was higher than at ZT0, 1, 4, 8
and 12 (po0.001; Fig. 2C0 ).

2.3.

2.4.1.

Pups nursed at 0200 h

Statistical analysis indicated that in the G, EPL and ML of the
OB, the ROD varied signiﬁcantly (po0.001 in all cases) with
the effect of time (F7, 737 ¼ 19.85; 18.18 and 16.34, respectively),
feeding condition (F1, 737 ¼ 10.46; 55.74 and 49.87, respectively)
and time-feeding condition interaction (F7, 737 ¼ 13.26; 10.32;
4.92, respectively; r2 ¼ 0.36 in each case). In N2 group, in all
layers, values at ZT0 were higher than all the remaining time
points with exception of ZT1 (po0.001; Fig. 3C). In the F2
group, the peak observed at ZT1 was signiﬁcantly higher than
at ZT0 in all layers (po0.01, in each case). In the G, the value
at ZT1 was higher than all remaining time points, except for
ZT2 (po0.01 in all cases). In the EPL, the value at ZT1 was
higher than time points at ZT2, 8 and 12 (po0.05 in all cases).

CO activity in OTu

Nursed and fasted subjects showed a ROD peak in OTu
dependent on the nursing time. In nursed groups the peak
was observed at ZT1, and ROD at ZT20 was signiﬁcantly lower
than at ZT0. In fasted groups, persistence of the rhythm was
present in OTu with the highest values between ZT1 and 2
(Fig. 2D–F0 ).

2.3.1.

Pups nursed at 0200 h

The GLM analysis indicated that there was a signiﬁcant effect
of time (F7, 737 ¼35.34), feeding condition (F1, 737 ¼ 43.21)
and the interaction between time and feeding condition
(F7, 737 ¼17.12; po0.001 in all cases; r2 ¼0.66) on ROD. In N2
group, the highest ROD was observed at ZT1, whereas in F2
group the peak was observed at ZT1 and ZT2 (po0.001, in all
cases; Fig. 2F).

2.3.2.

Pups nursed at 1000 h

The statistical model revealed a signiﬁcant effect of time
(F7, 737 ¼ 17.32), feeding condition (F1, 737 ¼ 12.76) and the interaction between time and feeding condition (F7, 737 ¼ 8.82;
po0.001 in all cases; r2 ¼ 0.63) on ROD. In N10 group, ROD
value at ZT0 was higher than values at ZT4, 8, 12 and 20
(po0.001). The highest value, observed at ZT1, was signiﬁcantly different from the others ZTs (po0.01). The values at
ZT1 and 2 in F10 group were the highest compared to ZT0, 4, 8
and 12 (po0.001; Fig. 2F0 ).

2.4.

CO activity in OB

To visualize CO staining heterogeneity in the OB, we plotted
the three layers measured – glomeruli (G), external plexiform
layer (EPL) and mitral layer (ML) – in the same graph, for each
nursing group, and omitted the fasted groups. In the three
layers of the OB, CO ROD shifted in a parallel fashion and
varied as a function of nursing time, G being the most
reactive layer (up to 9% higher than EPL and 20–30% higher
than ML; Fig. 3).

Fig. 4 – The temporal pattern of cytochrome oxidase (CO)
staining in the suprachiasmatic nucleus (SCN) was not
modiﬁed by nursing time. (A) Representative CO stained
coronal sections from the SCN of two N2 pups euthanized at
0200 h (left) or at 1400 h (right). Photographs were taken
under a microscope (4  ). (B) Proﬁle of CO staining in SCN of
rabbit pups at PD7 from litters nursed at 0200 h (black line)
or at 1000 h (gray line). Litters were maintained all the time
in constant darkness. Statistical analysis showed that the
three values corresponding to subjective day were
signiﬁcantly higher (po0.001, post-hoc Tukey's test) than
those of the subjective night. The doe was kept in a light/
dark cycle 12:12 h, lights on at 0700 h. Horizontal black and
gray lines under x axis represent the zeitgeber time for the
corresponding group. Scale bar¼ 0.2 mm. 3 V, third ventricle;
OC, optic chiasm.
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In the ML, the value at ZT1 was higher than time points at
ZT4, 8, 12 and 16 (po0.01 in all cases).

2.4.2.

Pups nursed at 1000 h

The CO ROD of the G, EPL and ML varied signiﬁcantly
(po0.001 in all layers) with the effect of time (F7, 737 ¼ 13.16;
7.82 and 7.99, respectively), feeding condition (F1, 737 ¼ 104.44;
132.50 and 193.65, respectively) and time-feeding condition
interaction (F7, 737 ¼ 14.44; 14.87; 15.11; r2 ¼0.55; 0.55 and 0.57,
respectively). For the N10 group, the highest value was
observed at ZT1 (po0.001, compared to remaining ZTs) and
values at ZT0 were signiﬁcantly higher than mean values at
ZT20 in all layers (Fig. 3C0 ). In the F10 group, the values
observed at ZT2 in G and ML were higher than the values at
ZT 0, 4, 8 and 12 (po0.01 in all cases). In EPL, the values
observed at ZT2 and 4 were higher than values at ZT0, 8 and
12 (po0.001 in all cases).

2.5.

CO activity in SCN

In the SCN, a similar oscillation of CO staining between N2
and N10 was observed in pups at PD7, independently of the
nursing time: the highest values of CO ROD were observed
during the subjective day and were low during the subjective
night (Fig. 4). The GLM model indicated that ROD in SCN
varied with the effect of geographical hour (F5, 552 ¼8.64;
po0.001), nursing time (F1, 552 ¼ 7.52; po0.001) and the interaction between geographical hour and nursing time
(F5, 552 ¼ 6.25 respectively; po0.001; r2 ¼0.42).

3.

Discussion

The results demonstrate that the studied structures
increased their metabolic activity during FAA, as well as after
nursing or after the expected time of nursing, independently
of geographical time. These cortical regions showed a temporal course of augmented metabolic activity before suckling,
which remained high for a few hours and then declined. This
pattern persisted for at least two cycles in absence of any
stimuli. The nursing event provided the temporal external
cue for this entrainment, since pups were maintained in
complete darkness for the duration of the experiment.
In contrast to the oscillations of APCx and OTu, the metabolic
rhythm of the SCN followed a circadian pattern with high
activity during the geographic light period and low activity
during the geographic dark period, regardless of the nursing
schedule. This is the ﬁrst evidence of entrainment of APCx
and OTu by circadian nursing.
Considering that essential amino acids are neither synthesized nor stored, they are a high nutritional priority. The
APCx plays a key role for survival by selecting the appropriate
meal composition through real-time, nutrient-sensing
mechanisms that are able to direct proper feeding-related
responses. Numerous in vitro and in vivo studies indicate that
the main chemosensor of essential amino acids contained in
the meal lies in the APCx (Hasan et al., 1998; Leung and
Rogers, 1971; Rudell et al., 2011). When exposed to a meal
deﬁcient in essential amino acids, rats rapidly recognize and
reject it, and continue foraging looking for a better nutrient
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option. This rejection or anorectic response is mediated by a
rapid chemosensor mechanism involving changes at the
level of transfer ribonucleic acid speciﬁcally located in the
APCx, and is sensitive (but not dependent) to smell or taste
cues (for a review, see Gietzen and Aja, 2012). Given that the
APCx is entrained to circadian nursing and that the APCx is
part of the well-matured olfactory system at early stages of
development in this species, it is reasonable to suggest that
the APCx may be an important neural component for food
entrainable behaviors in the rabbit pup.
The OTu has been considered an integrative interface
between olfactory signals and sensory-evoked arousal and
motivated responses (Wesson and Wilson, 2011). The OTu
receives olfactory information from the OB and the piriform
cortex and in turn, innervates the OB and other brain regions
(Luskin and Price, 1983). Unilateral OTu lesions affect the
spontaneous and odor-evoked activity of OB mitral cells,
suggesting that OTu may be involved in modulation of OB
odor responses. Further, unilateral lesion of the OTu
increases neocortical desynchronization (arousal) induced
by olfactory stimulation during slow wave sleep, suggesting
a modulation of olfactory-mediated cortical arousal by the
OTu (Gervais, 1979). Taking into account the FAA-associated
oscillation of the OTu's metabolic activity, the OTu may also
contribute to FAA by modulating the arousal state of rabbit
pups through an integration of olfactory signals with cortical
regions that are part of behavioral arousal control. The proper
timing of behavioral arousal level could be highly relevant for
rabbit pups' survival, given that they sleep most of the 24-h
cycle and have just fewer than 5 min for locating the nipple
and feeding.
In this regard, both APCx and OTu are connected to
cortical areas related to integration of sensory cues, to motor
areas associated with initiation of locomotor activity, to
hypothalamic structures involved in energy balance and
feeding behavior and to components of the reward system,
all important for eliciting FAA. In fact, outputs of APCx such
as the prefrontal cortex, the nucleus accumbens, amygdala
(Angeles-Castellanos et al., 2007; Mendoza et al., 2005),
perifornical area and dorsomedial nucleus of the hypothalamus (Angeles-Castellanos et al., 2004; Caba et al., 2008) show
a circadian rhythm with an increased neuronal activation
during FAA in animals subjected to restricted feeding schedules. Additionally, both APCx and OTu send projections to
the lateral hypothalamic area, where orexin neurons reside
and are related to arousal and energy balance functions
(Blevins et al., 2004; Price et al., 1991). Notably, orexin cells
in this area show a food-entrained rhythm in c-Fos immunoreaction under a circadian restricted feeding (Akiyama
et al., 2004; Jimenez et al., 2013).
Further evidence supporting the proposal that APCx and
OTu could be involved in food-entrained circadian rhythms is
the abundant expression of clock genes in these areas. The
molecular clock mechanism to generate circadian signals is
composed of periodic interlocking transcriptional and translational feedback loops of clock genes (Reppert and Weaver,
2000). In mammals, clock genes are found in many brain
structures and their rhythms are either directly or indirectly
under the control of the SCN (for a review, see Guilding and
Piggins, 2007; Verwey and Amir, 2009). Interestingly, a food
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restriction pulse is a strong cue that changes the phase of
these oscillations to the timing of food presentation (AngelesCastellanos et al., 2007, Girotti and Weinberg, 2009). Although
the modulation of clock genes by food restriction has not
been studied in APCx and OTu, both are among the brain
structures with the highest expressions of the clock genes
Per1, Per2 and Clock in rodents (Shieh, 2003, Yamamoto et al.,
2001). The physiological role of these remarkably high levels
of clock genes remains unclear; however, the APCx shows
circadian rhythms in odor-evoked neuronal activity that
persist in constant darkness or when the SCN is abolished
(Granados-Fuentes et al., 2006). Thus, APCx and OTu hold the
molecular machinery to integrate signals from different
inputs, including OB, in a temporal manner. It would be
important to further explore the modulation of clock genes in
APCx and OTu, as our results and others suggest that they
might play an important role in arousal related to food
entrainment.
In regards to the OB, we found a parallel temporal pattern
of CO activity in the glomeruli, external plexiform and mitral
layers, which increased before feeding time, independently of
geographical time. A similar pattern in neuronal activity has
been observed with c-Fos immunohistochemistry in the
rabbit pup (Nolasco et al., 2012) and in the adult rat (Caba
et al., in press). In this last study, under a restricted feeding
schedule, a parallel pattern of activation was found in the
piriform cortex and bed nucleus of the accessory olfactory
tract, which are main targets of OB. This evidence in the rat
and the rabbit pup agrees with the proposal that rhythms in
APCx are driven by OB (Granados-Fuentes et al., 2006). Finally,
we found differential CO staining across the three layers of
the OB. The higher CO activity observed in the glomeruli and
external plexiform layer compared to the mitral layer is due
to the predominant dendritic arborizations of the ﬁrst two
layers, which contain the richest supply of mitochondria and
consequently high CO activity; whereas the mitral layer
contains mainly the somas of the mitral neurons, containing
less CO activity (Wong-Riley, 1989).
In the nursing-entrained rabbit pups, SCN activity as determined by CO histochemistry was high for most of the geographic day and resembled the pattern of metabolic activity in
the rat SCN during late fetal development, analyzed by 14Clabeled deoxyglucose (Reppert and Schwartz, 1984). The circadian rhythm of the fetal and newborn SCN is known to be
induced by rhythmic maternal cues, presumably by the maternal SCN (El-Hennamy et al., 2008). On this basis, we consider
that the observed metabolic oscillations in this nucleus in the
rabbit pup were set in utero by the environmental conditions of
the mother. On the other hand, previous reports in the rabbit
pup with c-Fos immunohistochemistry indicate that timing of
nursing does not modify the SCN's oscillation pattern, although
has an effect on the magnitude of both Per1 and c-Fos protein
(Caba et al., 2008). The present results indicate a similar
temporal pattern in metabolic activity of the SCN that is
independent of timing of nursing, a result that is in agreement
with previous ﬁndings in several animal models that show that
the SCN remains coupled to the light/dark cycle, but not to
feeding schedules (Mistlberger, 2011).
In conclusion, cortical structures downstream to the
OB are entrained to food restriction and increased their

metabolic activity during FAA and shortly after nursing.
Given that APCx and OTu are in a key network position to
integrate temporal odor signals with body energetic state,
brain arousal and reward mechanisms, we suggest that these
structures could be an important part of the conditioned
oscillatory mechanism that leads to food entrainment. There
are studies showing that FAA was preserved even in anosmic
or bulbectomized rats, suggesting that olfactory stimuli are
not necessary for FAA (Coleman and Hay 1990; Davidson
et al., 2001). However, these studies do not exclude the
possibility that olfactory cortex may play a role in food
entrainment. First, rats in those studies were all the time
under an L–D cycle; in consequence, the circadian physiological and behavioral control was mainly directed by the
master clock, the SCN, and therefore the relevance of olfactory signals for survival and the role of the olfactory system
might have been masked. Second, the role of APCx as a
chemosensor does not depend on the olfactory bulb. Behaviorally, bulbectomized rats show similar food intake and
dietary selection behavior as intact rats (Leung et al. 1972).
Further studies are necessary to clarify the physiological
relevance of metabolically entrained APCx and OTu in food
entrainment. Finally, we conclude that CO histochemistry is a
useful tool in circadian studies with a high temporal, anatomical and quantitative resolution.

4.

Experimental procedure

4.1.

Animals and housing

New Zealand white female rabbits (Oryctolagus cuniculus) bred
in our colony were mated and housed individually in stainless steel cages under controlled light cycles (12/12 h light/
dark; lights on at 0700 h), with stable temperature conditions
(2272 1C) and ad libitum access to tap water and food (Purina
rabbit chow). During pregnancy, each mother was housed in a
cage with two compartments, one for the mother with light–
dark cycle exposure and one for the nest in constant darkness
(0.6 m width  0.5 m length  0.4 m height, each compartment), with a tunnel between them (0.25 m width  0.5 m
length  0.4 m height) with two opposite sliding doors to
avoid light entrance. Females were monitored daily and had
free access to the nest compartment where they built the
nest with fur from their bellies and straw. All litters were
delivered inside the nest and after 4–6 h they were adjusted
to 8 pups. At the same time, dams were relocated to a
different cage in a contiguous room with the same conditions
and light/dark cycle as described above. Starting on PD1, at
nursing time, the mother was gently introduced to the
opposite compartment of the nest and she immediately
accessed to the nest by herself. After nursing her pups, the
mother returned to the opposite compartment and immediately was transferred to her cage in the other room. With
exception of the daily visit of the mother for 5 min, pups
remained undisturbed in constant darkness in the nest
compartment for the entire experiment. 24-h locomotor
activity of the pups was monitored by detectors located in
the ceiling of each nest, tested to be sensitive to pups'
movement through the infrared radiations (λ ¼5–14 mm)
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(Morgado et al., 2010). To determinate that the pups were
behaviorally synchronized to the daily nursing, doubleplotted actograms and activity proﬁles were built with the
transduced signal detected by the sensors with the circadian
recording system SPAD9 (Omnialva M.R., Mexico).
All experimental procedures were in accordance with the
principles exposed in the National Guide for the Production,
Care and Use of Laboratory animals (Norma Oﬁcial Mexicana
NOM-062-ZOO-1999), which complies with international
guidelines of the Society for Neuroscience on the ethical
use of animals. Efforts to minimize the number of experimental subjects used, avoid any kind of pain and minimize
stressful conditions as much as possible were a priority.

4.2.

Experimental design

Two nursing groups were designed based on time of nursing:
litters nursed at 0200 h, named N2 group (four litters) and
litters nursed at 1000 h, named N10 group (four litters).
Because the arrival of the mother to the nest was the
temporal stimulus for the pups, the time of nursing was
considered as zeitgeber time (ZT) 0. On PD7 the pups of each
litter were randomly euthanized at ZT0, 1, 2, 4, 8, 12, 16 or 20
(4 pups at each time point, per group); pups euthanized at
ZT0 did not nurse. In addition, two fasted groups were
studied in order to explore the persistence of possible
oscillations: F2 group, in which nursing was permitted at
0200 h from PD1-7 and omitted on PD8 and PD9 (four litters),
and F10 group, in which nursing was allowed at 1000 h from
PD1-7 and omitted on PD8 and PD9 (four litters). On PD9, pups
of each litter were randomly euthanized at the same time
points as nursed groups (n¼ 4 at each time point, per group).

4.3.

CO histochemistry

Procedures for CO histochemistry were based on GonzalezLima and Cada (1998) with some adaptations to rabbit pup
nervous tissue. Pups were decapitated and the brains were
rapidly removed and frozen by slow immersion in isopentane
cooled at 40 1C for 4 min. Brains were wrapped in cellophane and stored at 40 1C until cutting. Based on the rabbit
brain atlas by Girgis and Shih-Chang (1981) and our pups'
Nissl staining, sections of 40 mm-thickness containing SCN at
plate NA1, APCx and OTu at plate NA 5.5, and OB at plate 17
based on Sheck et al. (1986), were cut using a cryostat
(Microm) and immediately picked up with clean slides and
stored at -40 1C until histochemical procedures were carried
out. For histochemistry, brain tissue from one litter of N2
group (containing the eight time points) was always incubated in the same bath of reaction with brain tissue from one
litter of N10 group, and the same was done for fasted groups.
Tissue sections were ﬁrst ﬁxed with a cold solution of 0.5%
glutaraldehide in 0.1 M phosphate buffer (PB, pH 7.4) for
5 min, followed by four baths 5 min each of 0.1 M PB with
10% sucrose to remove red blood cells. After that, slices were
preincubated with 0.05 M Tris buffer, pH 7.6, containing
275 mg/l cobalt chloride (J.T. Baker), 10% w/v sucrose, and
0.5% v/v dimethylsulfoxide (Sigma-Aldrich) for 10 min, followed by 5 min of O2 bubbling incubation and then incubated
with a solution containing 500 mg/l DAB-tetrahydrochloride
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(Sigma-Aldrich), 150 mg/l cytochrome c (Sigma-Aldrich),
200 mg catalase (Sigma-Aldrich) and 40 g/l sucrose in
oxygen-saturated 0.1 M PB with gently agitation at 37 1C for
6 h, protected from light. The reaction was stopped by ﬁxing
the tissue in buffered formalin (10% w/v sucrose and 4% v/v
formalin) for 30 min at room temperature. Finally, the slides
were dehydrated in a series of ethanol baths (30% to 100% v/v
ethanol, 5 min each) and coverslipped with Permount (Fisher
Scientiﬁc).

4.4.

Densitometric analysis

Stained sections were placed on a DC-powered light box with
stable and uniform illumination (Meyer Instruments, Houston, TX, USA) and digitized using a CCD camera (SPOT
InsightTM) with an adapted macro lens 6  (Navitar). The
ODs of the APCx, OTu, OB and SCN were quantiﬁed using the
image analysis software Image-J (NIH). Values of OD of each
brain area were transformed to relative optical density (ROD)
using the OD of the optic chiasm (ODOC) as the background.
Thus, RODstructure was deﬁned as the ODstructure/ODOC ratio,
where ODstructure is the optical density measured in the
structure of interest. We selected the optic chiasm as the
reference region since we did not ﬁnd any signiﬁcant variation (p40.05) in its OD over the 24-h cycle (Ximenes da Silva
et al., 2000). Within the OB, the G, ML and EPL were analyzed
individually. For each studied structure, OD was bilaterally
sampled across three consecutive brain slices (four readings
per slice, 0.04 mm2 each), per pup.

4.5.

Statistical analyses

4.5.1.

Locomotor activity analysis

For each litter, locomotor activity was analyzed daily from
PD1. The transduced signal from the infrared sensors was
collected in bins of activity/10 min and the 24-h cycle was
grouped in 12 intervals of 2 h each, starting on ZT0-ZT2.
A one-way-repeated-measures analysis of variance (ANOVArm) was used to establish daily the possible appearance of
FAA, conﬁrmed when the bins of activity/10 min (mean7S.E.)
from the 2 h prior to nursing (interval ZT22-ZT0) were statistically higher than the 11 remaining 2 h-intervals. Comparisons among 2-h segments were performed by a post-hoc
Tukey's analysis with α¼ 0.05. Additionally, to correlate locomotor activity with brain metabolic activity, we performed an
analysis of group locomotor activity in N2 and N10 groups
including the last three days of nursing. Behavioral data were
collected in bins of activity/60 min and normalized per day.
Taking into account the previous sixty minutes for each of the
eight temporal points of analysis (for ZT0, we analyzed from
ZT-1 to ZT0; for ZT1, we analyzed from ZT0 to ZT1, etc.),
variation of activity as a function of time was analyzed by oneway ANOVA. This analysis was followed by a post-hoc Tukey's
analysis set at α¼0.05.

4.5.2.

CO activity in APCx, OTu and OB

Variation in ROD across the day (ZT) and between feeding
conditions (FC: nursed or fasted) was analyzed in each
structure (APCx, OTu, G, M and EPL), using a General Linear
Model (GLM) of two-ﬁxed and one-nested factors. Pups
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nursed at 0200 h were independently analyzed from those
nursed at 1000 h. To avoid pseudoreplication, the three brain
slices analyzed were nested within each pup with random
effect (Lazic, 2010). Interaction between the ﬁxed factors
(ZT  FC) was also considered in the model: ROD¼ ZTþFCþ
ZT  FCþRabbit pup[Slices]þerror. GLM analysis was followed
by a post-hoc Tukey's HSD test considering α 0.05.

4.5.3.

CO activity SCN

To investigate if the time of nursing modiﬁes the metabolic
activity of the SCN in pups at DP7, a GLM of two-ﬁxed and
one-nested factors was applied. The two ﬁxed factors were
geographical hour (GH) and nursing time (NT): ROD¼ GHþ
NTþGH  NTþRabbit pup[Slices]þerror. GLM analysis was followed by a post-hoc Tukey's HSD test considering α¼ 0.05.
All statistical analyses were performed with software JMP 6.0
from SAS. Assumptions of normality and homogeneity of
variances of the response variables were veriﬁed.
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