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RESUMEN 
 
El complejo amigdalino está constituido por un grupo de núcleos que en su conjunto, conforman una 

estructura polimodal que tiene un papel clave en la regulación y procesamiento de las señales 

sociales que dan lugar a la emoción, el condicionamiento emocional y la consolidación de las 

memorias emocionales. Junto con el hipocampo forma un circuito cerebral involucrado en la 

modulación del miedo relacionado con el contexto ambiental y tanto la aplicación aislada de una 

feromona de alarma, como la de choques eléctricos inevitables en las patas, produce un aumento de 

la responsividad de este circuito; sin embargo, se desconocen los efectos que pudiera tener la 

aplicación simultánea de estos dos estímulos aversivos en la responsividad neuronal de la conexión 

amígdala medial-hipocampo. El estudio incluyó 32 ratas macho de la cepa Wistar que fueron 

sometidas de manera simultánea a la aplicación de choques inevitables en las patas en un ambiente 

impregnado con 2-heptanona. Se obtuvo el registro unitario extracelular de neuronas del hipocampo 

(CA1-CA3) identificadas por su conexión con la amígdala medial,  24 y 48 horas después de la 

estimulación aversiva, los resultados se compararon con un grupo control que no recibió estimulación 

aversiva. En primer lugar, la responsividad del circuito se exploró mediante histogramas periestímulo 

(registro en CA1-CA3 y estimulación eléctrica en núcleo amigdalino medial) y, en segundo lugar, a 

través de patrones de disparo mediante histogramas de distribución de intervalos de primer orden de 

la actividad espontánea. La actividad neuronal de las células hipocampales fue significativamente 

mayor en el grupo 2-heptanona + choques con respecto a los grupos control [F(2, 2304) = 33.75, p < 

0.001]. Se detectó que el cambio de la responsividad tiene una latencia de 48 horas posteriores a una 

sola sesión de estimulación aversiva. En el análisis periestímulo (base 25 milisegundos) se observó 

que las neuronas hipocampales del grupo 2-heptanona + choques (48 h) tuvieron una actividad 

neuronal mayor con respecto a los grupos 2-heptanona + choques (24 h) y grupo control [F (2,256)= 

42.85, p < 0.001] durante la estimulación amigdalina. Este incremento de la actividad neuronal fue 

mayor en los primeros 6 milisegundos posteriores a la estimulación eléctrica de la amígdala medial en 

todos los grupos [F (23, 3027)= 37.80, p < 0.001]. El análisis de intervalos indicó que en el grupo 

control ocurrió un histograma trimodal, que indica disparos en triadas, lo cual no se detectó en los 

grupos sometidos a estimulación aversiva. Se concluye que la exposición a una estimulación aversiva 

provoca un aumento de la actividad espontánea CA1-CA3 del hipocampo y cambios en el patrón de 

disparo neuronal y que ocurre una facilitación en la responsividad del circuito amígdala medial-

hipocampo, lo que podría estar relacionado con la formación de pautas conductuales relacionadas 

con el afrontamiento ante situaciones de miedo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los eventos con una carga emocional intensa son mejor recordados. Las experiencias 

emocionales, sean placenteras o aversivas, activan estructuras cerebrales que regulan la 

consolidación de memorias (McGaugh, 2004) . La amígdala basolateral es una estructura del lóbulo 

temporal encargada de regular reacciones fisiológicas y conductuales en presencia de objetos o 

situaciones con un significado emocional (Cahill y McGaugh, 1998) . La amígdala tiene la capacidad 

de modular la memoria de eventos con carga afectiva ante situaciones o estímulos relevantes, a 

través de sus conexiones con el hipocampo, lo que en su conjunto permite la consolidación de las 

memorias emocionales (Richter-Levin y Akirav, 2003) . Por su parte, el hipocampo está implicado en 

el aprendizaje espacial y en la memoria explícita. Asimismo, se le ha relacionado con la respuesta 

condicionada, incluyendo estímulos contextuales mediante los cuales las memorias pueden ser 

evocadas (Robbins et al., 2008) . Por tanto, existe una interacción funcional entre la amígdala y el 

hipocampo, ya que la amígdala modula la codificación y el almacenamiento de memorias que 

dependen del hipocampo, mientras que éste último forma representaciones episódicas de un evento 

determinado para así posiblemente influir funcionalmente en la amígdala para responder ante un 

estímulo ya conocido (Phelps, 2004) , mediante funciones complementarias, lo que permite la 

generación de memorias con una carga emocional (Hughes, 2004) . 

 Por otro lado, el sistema sensorial predominante en la rata es el sistema olfativo, el cual 

detecta una amplia cantidad de información odorífera que es enviada a estructuras subcorticales del 

lóbulo temporal, como los núcleos cortical y medial de la amígdala (Swanson y Petrovich, 1998; Luo 

y Katz, 2004). La 2-heptanona es una sustancia cetónica que actúa como una feromona de alarma 

en insectos (Regnier y Law, 1968)  y que además ha sido encontrada en la orina de las ratas macho. 

La concentración de esta cetona incrementa cuando las ratas son sometidas a estrés físico, por lo 

que se ha sugerido que actúa como feromona de alarma, ya que posiblemente esté modulando la 

ansiedad en sujetos que fueron expuestos a olores provenientes de orina de ratas estresadas 

físicamente (Gutiérrez-García et al., 2006) , además de que la exposición a largo plazo genera 

desesperanza (Gutiérrez-García et al., 2007) . En consistencia, en otro trabajo realizado en nuestro 

laboratorio, encontramos que la estimulación odorífera con 2-heptanona aumenta la tasa de disparo 

neuronal de la amígdala basolateral, lo cual parece estar relacionado con el incremento de la 

ansiedad en animales expuestos a la 2-heptanona (Contreras et al., 2012) . Sin embargo, no se ha 

explorado el efecto de la inhalación de 2-heptanona y su asociación temporal a un estímulo aversivo 

(choques eléctricos) sobre el circuito amígdala medial-hipocampo. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Memoria emocional 
 

A través del tiempo, el concepto del circuito cerebral involucrado en el procesamiento de las 

emociones se ha ido modificando, por ejemplo, inicialmente todo parecía girar alrededor de la 

regulación del sistema nervioso autónomo ejercida por el hipotálamo, lo cual representa sólo una 

parte del proceso. Cannon y Bard propusieron su teoría hipotalámica de la emoción (LeDoux, 2003) 

en el que el hipotálamo se encargaría de detectar un estímulo relevante proveniente del medio, y 

mediante sus conexiones con estructuras del tallo cerebral y con la corteza cerebral se generaría la 

expresión de la respuesta emocional y la experiencia consciente de dicha emoción (Bard, 1928 y 

Cannon, 1929 ref. en Dalgleish, 2004) . Más adelante, en 1937, Papez propuso la expansión de este 

concepto al proponer un circuito anatómico que involucra estructuras como el tálamo, los cuerpos 

mamilares, la corteza cingulada, el hipocampo, el fórnix y el núcleo ventral anterior del tálamo. A 

pesar de que las vías neuronales de este circuito existen, es escasa alguna evidencia de que todas 

estas regiones cerebrales estén relacionadas con el procesamiento de las emociones (Dalgleish, 

2004). Aun así, MacLean agregó otras estructuras cerebrales al circuito, como la amígdala y la 

corteza prefrontal. La idea principal de MacLean fue que las experiencias emocionales involucran la 

integración de sensaciones que provienen de la interacción entre el medio externo e interno del 

individuo (MacLean, 1952 ref. en Dalgleish, 2004) .   

La emoción y la memoria, son procesos diferentes pero interdependientes, donde la primera 

incluye patrones de conducta y respuestas fisiológicas hacia un estímulo determinado, mientras que 

la segunda involucra el almacenamiento de información aprendida con la característica de ser 

recordada posteriormente (Carlson,  2002); notablemente, aunque son dos procesos diferentes, la 

emoción puede influenciar a la memoria (LeDoux, 1993) y, desde luego también ocurre lo inverso. En 

este mismo contexto,  el estrés es un factor que permite que el individuo pueda afrontar una situación 

amenazante. Al respecto, las memorias relacionadas con eventos emocionalmente estresantes 

actúan como un mecanismo adaptativo que lleva al recuerdo de información cuando nos volvemos a 

encontrar ante una situación similar de peligro (Rosenkranz et al., 2009) . El modelo de miedo 

condicionado (ver apéndice A), también conocido como condicionamiento Pavloviano, ha constituido 

una herramienta valiosa para estudiar la memoria emocional (Medina et al., 2002) . El modelo de 

condicionamiento clásico proviene de los estudios de las respuestas alimentarias en perros que 

realizó Pavlov en 1927 (ref. en Medina et al., 2002) y se ha convertido en un modelo indispensable 

para estudiar el aprendizaje asociativo y sus bases neuronales.  
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Este modelo consiste en que un estímulo neutro o condicionado (tono, luz) puede adquirir 

propiedades afectivas cuando se asocia en repetidas ocasiones con un evento que tiene un 

significado biológico al cual llamamos estímulo incondicionado (choque eléctrico). Entonces, al 

relacionar estos dos estímulos existe un aprendizaje asociativo que provoca que la sola presencia del 

estímulo condicionado genere respuestas conductuales y fisiológicas que anteriormente eran 

generadas por el estímulo incondicionado. Por ejemplo, si a una rata se le aplica un tono (estímulo 

condicionado) seguido de un choque eléctrico (estímulo incondicionado), después de varias 

asociaciones (aunque uno es suficiente) se puede observar que la presencia del tono provoca una 

reacción emocional acompañada de cambios de la función autónoma (incremento en la frecuencia 

cardiaca y en la presión sanguínea), conductas defensivas (congelamiento), secreción de hormonas 

relacionadas con el estrés así como alteraciones en la sensibilidad al dolor (analgesia) y expresión de 

reflejos (respuesta de sobresalto y de parpadeo), es decir, respuestas emocionales que previamente 

no se observaban ante la sola presencia del tono, ver figura 1 (LeDoux, 1993, 2000; Phelps, 2006) . 

Mediante el modelo de miedo condicionado se ha podido indagar sobre las vías neuronales 

que procesan el miedo aprendido de un estímulo. Existe evidencia de que la amígdala, una estructura 

localizada en la profundidad del lóbulo temporal, específicamente el complejo basolateral, se encarga 

de modular la consolidación de la memoria de varios eventos (McGaugh, 2004) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por otro lado, para que estas experiencias emocionales puedan ser almacenadas como 

memorias se necesita la participación del hipocampo, el cual tiene conexiones recíprocas con la 

amígdala basolateral. La primera etapa para que se forme una memoria episódica es la codificación 

de un estímulo que se detecta por primera vez (Phelps, 2004) . La emoción puede influenciar la 

atención y la percepción. Los cambios de la atención pueden modificar la codificación de la memoria 

Amenaza natural 

Estímulo neutro 

Estímulo 
condicionado  

Conductas defensivas 

Activación autonómica 

Hipoalgesia 

Potenciación de reflejos somáticos 

Activación del eje HPA 

Fig. 1. Efectos del miedo condicionado . Antes del condicionamiento, el estímulo neutro no causa una 
respuesta de miedo, pero después del condicionamiento, el estímulo condicionado genera una respuesta que 
tiene los mismos componentes del miedo innato (Modificada de LeDoux y Muller, 1997) . 
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y estos cambios influir en el procesamiento del estímulo inicial, lo que provoca diferencias en el 

procesamiento de la memoria. Asimismo, se ha sugerido que la amígdala quizás reciba información 

acerca del significado emocional de un estímulo cada vez que el estímulo es procesado y por un 

sistema de retroalimentación puede aumentar la percepción hacia eventos emocionales, facilitando la 

atención y el incremento de la vigilancia ante un estímulo emocional. Entonces, a través de la 

atención y la percepción, la amígdala puede modificar la codificación de la memoria episódica que 

depende del hipocampo, lo cual hace que los eventos emocionales sean prioritarios (Davis y Whalen 

2001; Phelps, 2004; 2006). 

La segunda etapa en la formación de la memoria es la retención y el almacenamiento. 

Después de la codificación de la información, transcurre un lapso de tiempo en donde las memorias 

son frágiles y propensas a distorsionarse. La consolidación de la memoria es un proceso lento, donde 

la recuperación de la memoria es menos dependiente del hipocampo. Quizá la razón por la cual la 

consolidación de la memoria es lenta se deba a que este proceso permite que una reacción 

emocional, generada por un evento determinado, influya en el almacenamiento de dicho evento, por 

ello, los eventos que generan respuestas emocionales son mejor recordados (McGaugh, 2000; 

Phelps, 2004), lo que destaca la relevancia de este proceso en la supervivencia del individuo. Por 

tanto, a pesar de que la amígdala y el hipocampo son dos estructuras con funciones independientes, 

interactúan en situaciones de relevancia biológica, donde la amígdala se encarga de modular la 

codificación y el almacenamiento de memorias que dependen del hipocampo, mientras que el 

hipocampo regula las representaciones episódicas del significado de las emociones e 

interpretaciones de los eventos (Phelps, 2004). 

En consistencia, en 1982, Jeffrey Gray, propuso su teoría neuropsicológica de la ansiedad. En 

ella propuso que ciertos factores que generan un conflicto como el castigo, el apremio, el miedo o un 

estímulo novedoso, pueden propiciar ansiedad. Por tanto, el cerebro cuenta con un sistema que 

detecta los estímulos potencialmente amenazantes, al cual le llamó “sistema de inhibición conductual” 

(Strange, 1992) . Asimismo, Gray sugirió que el sistema cerebral responsable del “sistema de 

inhibición conductual”, está ubicado en dos regiones del cerebro anterior conectadas, el septum y el 

hipocampo. Consideró también, que la activación del complejo septo-hipocampal, constituye en sí un 

estado de ansiedad, por lo cual, las diferencias individuales en cuanto a la respuesta de ansiedad 

dependen del sistema septo-hipocampal, sus proyecciones hacia la corteza prefrontal y las vías 

aferentes monoaminérgicas (noradrenérgica y serotonérgica) que provienen del tallo cerebral 

(Miguel-Tobal et al., 2000) . Además, dado que la amígdala juega un papel importante en la 

regulación del miedo y la ansiedad, debería estar incluida en el circuito propuesto por Gray, ya que 

tiene conexiones recíprocas con el hipocampo (Pikkarainen et al., 1999) . 
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Núcleo 
dorsomedial 
del tálamo 

 

AOB MOB 

2.2. Circuito emocional amígdala-hipocampo  

Las memorias de los eventos vividos se modifican a lo largo de la vida. Algunos eventos son 

acompañados de una carga emocional fuerte que determinará la memoria subsecuente. Dichas 

memorias al ser evocadas nos permitirán experimentar emociones, tal y como si en ese momento se 

estuvieran viviendo, es decir, la memoria emocional permite que los individuos puedan reconocer 

ciertas señales de su entorno y asociarlas a experiencias pasadas, lo que le llevará a reacciones 

emocionales. Estas memorias emocionales son generadas por la interacción de dos estructuras 

subcorticales, la amígdala y el hipocampo (Phelps, 2004), figura 2. Ver apéndice B (descripción 

anatómica de la amígdala y el hipocampo). 
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Figura 2. Representación anatómica del circuito de la memoria emocional . En este esquema se puede apreciar de 
manera general las conexiones que establecen la amígdala y el hipocampo, como estructuras que modulan el 
almacenamiento de memorias relacionadas con estímulos odoríferos y las respuestas emocionales que se generan 
(Staiger y Nürnberger, 1991; Swanson y Petrovich, 1 998; Hughes, 2004; LeDoux, 2012) . Abrev.: AOB, bulbo 
olfatorio accesorio; MOB, bulbo olfatorio principal. 
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La amígdala es una estructura heterogénea que está constituida de varios núcleos que 

procesan de manera diferencial la información de un estímulo sensorial para determinar su significado 

emocional y poder generar una respuesta adecuada (Davis, 2000; LeDoux, 2000) . Por su parte, el 

hipocampo está implicado en la formación de la memoria (Abe, 2001).  Existe evidencia de que la 

amígdala, específicamente el núcleo basolateral, es un componente importante en donde se lleva a 

cabo la asociación de los estímulos tanto condicionados como de los incondicionados ante una 

situación de condicionamiento emocional de miedo (Davis, 2000; LeDoux, 2000; Maren, 2001; 

McGaught, 2004) , lo cual indica que ésta estructura está involucrada en la formación de memorias 

emocionales. Esto es posible por las conexiones que mantiene con la corteza prefrontal e hipocampo, 

dos regiones involucradas en la consolidación de la memoria (Cahill y McGaugh, 1998; McGaugh, 

2002; 2004).  

Al respecto, la mayoría de las proyecciones que van del hipocampo hacia la amígdala, 

provienen de la región CA1, el subículo y la corteza entorrinal. Dichas proyecciones llegan al núcleo 

basolateral en su porción lateral, basal accesorio, cortical y central (Ottersen, 1982) . Algunas de 

estas conexiones son recíprocas, ya que la parte parvicelular caudal de la amígdala basolateral envía 

proyecciones que llegan específicamente a la capa oriens y radiatum de CA3 y CA1 del hipocampo, 

al subículo y a la corteza entorrinal (Pikkarainen et al., 1999) .  

La estimulación eléctrica de regiones como la corteza entorrinal, el giro dentado, el subículo y 

el hipocampo (CA3 y CA4) provocan potenciales posinápticos excitatorios en la amígdala basolateral, 

basomedial, lateral y cortical. Las conexiones de la amígdala con la formación hipocampal son 

monosinápticas y de naturaleza glutamatérgica (Mello et al., 1992 a, b) . En consistencia la 

estimulación eléctrica del haz angular ventral, la región por donde pasan todas las proyecciones 

provenientes del hipocampo (CA1), el subículo ventral y la corteza entorrinal lateral, generan 

potenciales posinápticos excitatorios en la amígdala basolateral, en una conexión monosináptica. 

También la estimulación de pulsos pareados y la estimulación de alta frecuencia facilitan el proceso 

de potenciación postetánica a largo plazo en la amígdala basolateral, misma que es dependiente de 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) y α-amino-3-hidroxi-5-metilisoxazole-4-propiónico (AMPA) 

(Maren y Fanselow, 1995) , lo cual indica que existe plasticidad sináptica relacionada con el 

aprendizaje y la memoria (ver apéndice C sobre mecanismos moleculares de memoria). 

Las conexiones que la amígdala establece con el hipocampo permiten el condicionamiento de 

miedo relacionado con el contexto. El condicionamiento de miedo ya sea del contexto o de algún 

estímulo determinado requiere de neuronas de la amígdala (LeDoux, 2000) . La lesión electrolítica de 

la amígdala bloquea la adquisición de la respuesta de congelamiento de estímulos como un tono o 

choque y de las relacionadas con el contexto, es decir, el lugar donde se generó el condicionamiento 
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del tono y el choque. Por el contrario, la lesión del hipocampo dorsal interfiere sólo con la adquisición 

de la respuesta de congelamiento ante el estímulo relacionado con el contexto (Philllips y LeDoux, 

1992). La lesión electrolítica ventrocaudal del hipocampo (corteza entorrinal, subículo ventral y el haz 

angular ventral) provoca un déficit selectivo en la adquisición de miedo contextual, mientras que la 

lesión excitotóxica de la amígdala basolateral tiene efectos en la adquisición de miedo tanto al 

contexto como al estímulo acústico (Maren y Fanselow, 1995) . En consistencia, el gen zif268, el cual 

está correlacionado con la inducción de la potenciación a largo plazo en el hipocampo, incrementa su 

expresión en células de la región CA1 del hipocampo durante la recuperación reciente de estímulos 

relacionados con el contexto, mientras que en la amígdala basolateral este gen se expresa durante la 

recuperación de estímulos relacionados con el contexto, el choque o el estímulo auditivo (Hall et al., 

2001). También hay un aumento de la frecuencia y de la amplitud de potenciales posinápticos 

excitatorios que se extienden durante 3 horas después de un condicionamiento por asociación de 

estímulos como un tono, choques eléctricos con estímulos contextuales, lo cual implica que la región 

CA1 está relacionada con la codificación de eventos contextuales aversivos (Zhou et al., 2009) . 

Adicionalmente, la estimulación eléctrica ipsilateral de la amígdala basolateral facilita la potenciación 

postetánica a largo plazo en el giro dentado, mientras que la lesión ipsilateral de la amígdala 

basolateral o basomedial disminuye este efecto (Ikegaya, 1994, 1995a, 1996) . Sin embargo, la lesión 

del núcleo central y medial no tiene efecto sobre la inducción de la potenciación a largo plazo en el 

giro dentado (Ikegaya et al., 1994) , lo que sugiere que la conexión neural entre la amígdala y el giro 

dentado es unilateral y sólo la amígdala basomedial y basolateral modulan la plasticidad en el giro 

dentado.  

A pesar de que existe evidencia de las conexiones directas entre la amígdala basolateral y la 

región de CA1 del hipocampo, algunos estudios indican que no existen eferencias directas entre la 

amígdala basolateral y el giro dentado del hipocampo (Amaral, 1986; Pikkarainen et al., 1999) . De 

hecho, se ha propuesto a la vía septo-hipocámpica y la corteza entorrinal como la ruta de conexión al 

giro dentado y a la amígdala basolateral, pues la potenciación a largo plazo tardía en el giro dentado 

provocada por la estimulación de la amígdala basolateral, es bloqueada por la transección quirúrgica 

de la vía fimbria-fórnix, sugiriendo así que las proyecciones septo-hipocampales son importantes para 

mantener la potenciación postetánica a largo plazo en el giro dentado (Jas et al., 2000) . Asimismo, la 

amígdala basolateral tiene conexiones monosinápticas con la corteza entorrinal, misma que envía sus 

axones al giro dentado a través de la vía perforante (Yaniv et al., 2003) . Por tanto, la vía entre la 

amígdala basolateral y el giro dentado es indirecta, y la ruta es polisináptica, mientras que es directa 

entre la amígdala basolateral y la región CA1 del hipocampo. 
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La estimulación eléctrica de alta frecuencia (100 Hz, 1 segundo) de la amígdala medial facilita 

la potenciación a largo plazo (postetánica) en el giro dentado, sin una estimulación simultánea en la 

vía perforante (Ikegaya et al., 1995b) . Dicha potenciación a largo plazo en el giro dentado, parece ser 

dependiente de receptores NMDA. Asimismo, la lesión de la vía fimbria-fórnix, por medio de la cual, el 

hipocampo recibe aferencias de varias estructuras subcorticales (septum, locus coeruleus, núcleos 

del rafe), no afecta la primera fase de la potenciación a largo plazo (inducción), pero sí altera la fase 

tardía, lo cual indica que las aferencias subcorticales contribuyen con el establecimiento de la 

potenciación a largo plazo en el giro dentado provocado por la estimulación de la amígdala medial 

(Abe et al., 1998) . La amígdala medial también envía fibras hacia la región CA1 del hipocampo 

(Canteras et al., 1995)  y la estimulación de la amígdala medial (5-15 V, 0.5 ms de duración, 10 

pulsos de 100 Hz) promueve depresión de la amplitud de los potenciales de acción de la región CA1 

del hipocampo, un efecto que es bloqueado por la administración de un antagonista al receptor de 

vasopresina, sugiriendo que las aferencias entre la amígdala medial y el hipocampo (CA1) son de 

naturaleza vasopresinérgica y suprimen la excitabilidad en CA1 (Smock et al., 1990) . 

Lo anterior indica que las vías neurales que involucran el procesamiento de los estímulos 

durante el condicionamiento de miedo son diferentes, pero sin duda algunas involucran las 

conexiones que existen entre los núcleos de la amígdala basolateral y medial y el hipocampo 

(LeDoux, 2000; Maren, 2001) .  Por ejemplo, los estímulos olfativos son procesados por una gran 

cantidad de estructuras cerebrales que también regulan procesos como las emociones y la memoria. 

 

2.3. Memoria emocional y sistema olfativo 
 

El sistema olfativo juega un papel importante en la vida de los mamíferos, ya que a través de 

este sistema sensorial los animales pueden identificar los alimentos y elegir cuál es comestible y cuál 

no, pueden detectar un peligro inminente como un depredador potencial, reconocer a sus parejas, 

padres y descendientes y detectar señales de una gran variedad de conductas sociales incluido el 

marcaje territorial (Mori et al., 2006) , ver apéndice G. 

El sistema olfativo está dividido en dos sistemas, el sistema olfativo principal, el cual 

aparentemente detecta información de olores (Leon y Johnson, 2003)  y el órgano vómeronasal 

caracterizado por detectar información de tipo feromonal (Johnston, 1998) . El sistema olfativo 

principal está conformado por el epitelio olfativo, en el cual existen cilios con receptores que 

responden a señales químicas volátiles. Las neuronas receptoras que se encuentran en él, captan los 

estímulos y la información neuronal es enviada a través del bulbo olfatorio principal hacia otras áreas 

cerebrales (Luo y Katz, 2004) . Por otra parte, el sistema vómeronasal se proyecta a través del nervio 
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vómeronasal al bulbo olfatorio accesorio, localizado en la parte dorsocaudal del bulbo olfatorio 

principal. El bulbo olfatorio accesorio, a su vez, envía la información a áreas subcorticales, como la 

amígdala, específicamente a la amígdala medial y la parte posteromedial de la amígdala cortical. 

Desde aquí la información llega al hipotálamo ventromedial y a la estría terminal (Swanson y 

Petrovich, 1998) , estructuras que participan en el control neuroendocrino y en la regulación de 

conductas sociales como la agresión y reproductivas como el apareamiento (Dudley et al., 1996; Luo 

y Katz, 2004) . 

Asimismo, el bulbo olfatorio principal tiene eferencias hacia la amígdala y a su vez la 

información del contexto donde se encuentra el estímulo es enviada al hipocampo (ver figura 2). 

Estas dos estructuras son importantes para la modulación de la memoria y las emociones (Hughes, 

2004) por lo cual, los olores son capaces de recuperar memorias y de generar respuestas 

emocionales. La amígdala está involucrada en el aprendizaje de información emocional y dicha 

información es almacenada en otras estructuras cerebrales mientras que la activación de la amígdala 

modula el almacenamiento de esas memorias en el hipocampo y la corteza cerebral (Cahill et al., 

1995).  

 

2.4. Sistema olfativo y miedo 

 
Las feromonas son los estímulos olfativos principales mediante los cuales son reguladas una 

gran cantidad de conductas adaptativas, como la reproducción, el cuidado maternal, la agresión, 

incluidas las respuestas de alarma (Swaney y Keverne, 2009) . La estructura encargada de detectar 

este tipo de sustancias químicas es el órgano vómeronasal, que en la rata es una estructura 

quimiorreceptora con forma tubular (6.7 mm de largo y 1.2-1.5 mm de ancho), está rodeado por una 

cápsula cartilaginosa a través de la cual se abre paso un conducto que llega a la base de la cavidad 

nasal (Vaccarezza et al., 1981; Keverne, 1999) . 

El sistema vómeronasal participa en la detección de feromonas relacionadas con una multitud 

de pautas conductuales, por ejemplo, al retraso del ciclo estral en grupos de ratones hembra en 

ausencia de un macho (Lee y Boot, 1955) . Por otro lado, la orina de un ratón macho provoca la 

sincronización de los ciclos estrales en grupos de hembras (Whitten, 1956) , también se ha observado 

un aceleramiento del inicio de la pubertad de ratones hembra inducido por la presencia del olor de un 

ratón macho adulto (Vandenberg, 1969)  e interrupción de la gestación cuando un ratón hembra 

recién preñada se encuentra con un ratón macho distinto de aquel con el que acaba de copular 

(Bruce, 1960) . 
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 En el caso específico de la rata, la estimulación del órgano vómeronasal promueve la 

maduración de la rata hembra juvenil, induce el aborto y la liberación de feromonas, además 

promueve cambios en el estatus hormonal de machos y hembras (Trotier et al., 1996) . 

Notablemente, la ablación del órgano vómeronasal en ratas macho disminuye el reconocimiento y la 

interacción social (Bluthe y Dantzer, 1993) . El órgano vómeronasal y el bulbo olfatorio accesorio 

están involucrados en la detección de sustancias de alarma liberadas por ratas macho cuando son 

estresadas físicamente y estas sustancias generan en otras ratas (receptoras) un aumento de la 

temperatura corporal (hipertermia) y un incremento del congelamiento y olfateo (Kikusui et al., 2001; 

Kiyokawa et al., 2006) . 

Por otra parte, por medio de la resonancia magnética de imagen se ha observado que tanto el 

sistema olfatorio accesorio como el sistema olfatorio principal tienen la capacidad de detectar 2-

heptanona, una feromona proveniente de la orina de ratón macho (Xu et al., 2005)  y rata macho 

(Gutiérrez-García et al., 2006) , con la participación de la adenilciclasa del sistema olfativo principal 

(Wang et al., 2006) . Algunos estudios sugieren que la integración de la información olfativa 

proveniente tanto del sistema olfatorio principal como del sistema olfativo accesorio ocurre en la 

amígdala (Licht y Meredith, 1987; Xu et al., 2005) . Mediante inmunohistoquímica se demostró que 

la exposición a una feromona de alarma genera la expresión del c-fos en el bulbo olfatorio principal, el 

bulbo olfatorio accesorio, la estría terminal lateral, el núcleo paraventricular y dorsomedial del 

hipotálamo, la amígdala medial, lateral y basolateral, la sustancia gris periacueductal y el locus 

coeruleus. Por tanto, en la rata, alguna feromona de alarma es detectada por el órgano vómeronasal 

y la información se envía a la amígdala medial y a la estría terminal. De manera simultánea, estas 

sustancias son detectadas por el sistema olfatorio principal como moléculas odoríferas, donde la 

información percibida es enviada a la amígdala lateral, basolateral y finalmente a la estría terminal, la 

información es integrada en la estría terminal y enviada a diferentes núcleos del hipotálamo como los 

núcleos paraventricular y dorsomedial del hipotálamo, a la sustancia gris periacueductal y al locus 

coeruleus (Kiyokawa et al., 2005) . 

La expresión del c-fos en la amígdala basolateral y medial en ratas que fueron expuestas a 

una feromona de alarma, indica que posiblemente existe un aprendizaje previo entre la sustancia de 

alarma y la situación de peligro (Kiyokawa et al., 2005) . Es decir, un olor puede servir como estímulo 

condicionado en experimentos de miedo condicionado, con participación de la amígdala, 

estableciéndose así el miedo condicionado (Richardson et al., 1999) . Al parecer el aprendizaje que 

se necesita para responder de manera adecuada ante feromonas, no es exclusivo de las feromonas 

de alarma, ya que para que los ratones hembra respondan ante una feromona sexual tienen que 

haber sido sometidas a varias exposiciones ante el estímulo odorífero. Los ratones hembra intactas 
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no responden ante la feromona sexual emitida por un ratón macho en una primera exposición; 

entonces, la estructura clave que pudiese estar regulando dicho aprendizaje asociativo entre el 

sistema olfatorio principal y el vómeronasal son la amígdala basolateral y la medial (Moncho-Bogani, 

2005; Takahashi et al., 2005, 2007; Campeau et al.,  2008). 

Cabe mencionar que el sistema olfativo principal también envía información a la amígdala 

basolateral de manera indirecta a través de la corteza periforme y periamigdalina (McDonald, 1998; 

Davis 2004) . En el caso de la amígdala medial también recibe información proveniente del sistema 

olfatorio principal de manera indirecta a través del núcleo cortical de la amígdala y de la corteza 

piriforme (Canteras et al., 1995) .  

En un trabajo previo de nuestro grupo de investigación encontramos que la 2-heptanona,  

aumenta la tasa de disparo neuronal de la amígdala basal en animales con órgano vómeronasal 

intacto, por lo cual se sugirió que esta activación está relacionada con un aumento de los niveles de 

ansiedad que preparan al individuo a afrontar una situación de peligro (Contreras et al., 2012).  

Además se encontró que la ablación del órgano vómeronasal y del órgano septal produce una 

degeneración en el bulbo olfatorio accesorio, lo cual promueve un incremento en la actividad neuronal 

de la amígdala basal pero no se observaron cambios en el núcleo medial de la amígdala. A nivel 

conductual, los animales con ablación del órgano vómeronasal tuvieron un incremento en los 

indicadores de ansiedad evaluados en laberinto de brazos elevados y en la prueba de interacción 

social. Esto indica la importancia del órgano vómeronasal y el órgano septal como estructuras 

receptoras que modulan la actividad neuronal del núcleo basal y por tanto, la regulación del miedo y 

la ansiedad generadas por estímulos olfativos, así como la participación de los núcleos amigdalinos 

en este proceso (Contreras et al., 2013) . 

El núcleo medial de la amígdala modula el miedo incondicionado generado por olores de 

predadores (Li et al., 2004)  y la lesión de este núcleo amigdalino disminuye las respuesta 

condicionadas e incondicionadas de congelamiento y evitación relacionadas con el olor a gato 

(Takahashi et al., 2007) . Por tanto, es  posible que el núcleo medial sea la responsable de la 

integración de la información proveniente del sistema olfativo, que junto con sus proyecciones intra-

amigdalinas hacia el núcleo lateral de la amígdala y con el hipocampo (Canteras et al., 1995) , 

permitan que el sujeto pueda responder adecuadamente a los estímulos olfativos dependiendo del 

contexto en el cual se encuentre. 

Nuestro grupo de trabajo ha reportado que la 2-heptanona, una sustancia de alarma que es 

liberada por la orina de ratas, cuya concentración se incrementa cuando los animales que son 

sometidos a estrés físico o emocional, produce ansiedad en ratas que no son sometidas a estrés 

físico, de acuerdo a los indicadores de ansiedad recabados en la prueba de enterramiento defensivo 



12 
 

(Gutiérrez-García et al., 2006)  mientras que la inhalación a largo plazo genera desesperanza 

(Gutiérrez-García et al., 2007) . 

Recientemente, exploramos el efecto de una sola exposición a 2-heptanona genera un 

incremento en la responsividad de la conexión amígdala-hipocampo (ver apéndice E). Un efecto 

similar se observa con una sola sesión de estrés físico (choques eléctricos inescapables en las patas) 

24 horas antes del registro neuronal (ver apéndice F), lo cual podría representar el inicio de los 

procesos de formación de memorias relacionadas con miedo. De aquí la importancia de estudiar el 

efecto de la combinación de estímulos aversivos, utilizando diferentes rutas sensoriales. Tal es el 

caso de la 2-heptanona (modalidad sensorial olfativa) en combinación con choques eléctricos 

inescapables en las patas (modalidad sensorial somestésica) sobre estructuras que participan en la 

memoria emocional como es la amígdala y el hipocampo. 
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3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La amígdala medial participa en el procesamiento de feromonas y olores relacionados con la 

conducta social y reproductiva. También participa en el procesamiento del miedo incondicionado y 

condicionado y por ende en la generación de memorias emocionales (Takahashi et al., 2007; 

Campeau et al., 2009) . Por su parte, el hipocampo participa en la selección de eventos significativos 

ante una situación estresante para generar memorias con carga emocional (Richter-Levin y Akirav 

2003). Por otro lado, las señales de alarma provenientes de ratas estresadas provocan respuestas de 

defensa y ansiedad en sus congéneres (Kikusui et al., 2001; Kiyokawa et al., 2006) . Asimismo, la 

exposición a 2-heptanona o la aplicación de choques inevitables en las patas promueve un 

incremento de la actividad neuronal de células hipocampales conectadas con la  amígdala medial. Sin 

embargo, se desconoce si la exposición simultánea a los dos estímulos aversivos (2-heptanona y 

choques eléctricos) genera cambios en la responsividad del circuito amígdala medial-hipocampo y su 

evolución temporal. De ser el caso, se tendría información acerca de un posible primer paso en la 

formación de memorias asociativas relacionadas con el miedo. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La estimulación aversiva (2-heptanona + choques) promueve cambios en la responsividad del 

circuito amígdala medial-hipocampo, efecto que es dependiente del tiempo. 

 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los efectos dependientes del tiempo de la combinación de la inhalación de 2-

heptanona y choques eléctricos inevitables en las patas sobre la actividad neuronal del circuito 

amígdala medial-hipocampo. 

 

 

5.1. Objetivos particulares 

 

5.1.1. Identificar la funcionalidad de la conexión del circuito amígdala medial-hipocampo ante 

la estimulación eléctrica del núcleo medial de la amígdala. 

 

5.1.2. Caracterizar los cambios en la tasa de disparo del hipocampo (CA1-CA3) 24 horas y 48 

horas después de una sesión de estimulación aversiva consistente de la inhalación de 2-heptanona y 

la aplicación simultánea de choques eléctricos en las patas, a través de histogramas periestímulo y 

de intervalos de primer orden.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Sujetos 

Se utilizaron 32 ratas macho de la cepa Wistar de 3 meses de edad, con un peso de 300-

350g, mismas que fueron alojadas en grupos de 5 en cajas de acrílico transparente con medidas de 

45 x 33 x 30 cm que contenía aserrín. Las ratas se mantuvieron en un bioterio a temperatura 

ambiente (25 °C) y con un ciclo de luz-oscuridad de 12 x 12 h (7:00 AM 7:00 PM). Todos los animales 

recibieron agua y alimento ad libitum. Se siguió de forma estricta el Manual de Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio con la aprobación del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

6.2. Tratamiento conductual previo al registro unit ario extracelular 

Los animales fueron colocados en una caja de acrílico de 30 cm x 25 cm de base y 30 cm de 

altura. La caja de acrílico, tuvo como piso una rejilla electrificada, las barras de la rejilla fueron de 

acero inoxidable con un diámetro de 0.5 cm y la separación entre una y otra barra fue de 1.3 cm. El 

piso electrificado estuvo conectado a un estimulador (Grass instrument S44, Quince, MA, USA) 

acoplado a una unidad de aislamiento (Grass Instruments SIU5, Quince, MA, USA) y a una unidad de 

corriente constante (Grass Instruments CCUIA, Quince, MA, USA, SIU5) para la aplicación de 

choques eléctricos en las patas (0.6 mA, corriente directa, 1 segundo, 16 minutos, para un total de 10 

choques aplicados en una secuencia aleatoria) (Philips y LeDoux, 1992; Santos et al., 2005) . La 

caja de acrílico fue colocada en el interior de una cámara sonoamortiguada (56 cm de ancho, 46 cm 

de alto y 40 cm de fondo) con un ventilador incluido que generó un ruido de fondo constante. 

Inicialmente cada rata fue introducida en la caja de prueba durante 16 minutos para que se 

familiarizara con la situación (sesión de habituación). La sesión de estimulación aversiva (2-

heptanona+choques eléctricos) duró 16 minutos, con las rejillas del piso de la caja rociadas con 2-

heptanona (0.4 ml) (Gutiérrez García et al., 2007) y las ratas recibieron simultáneamente choques 

eléctricos en las patas, durante 16 minutos. La caja de acrílico se limpió cuidadosamente después de 

cada sesión con solución que contenía 0.5% de amoniaco, 15% de etanol, 10% de extran, 5% de 

isopropanol, 10% de pinol® y 59.5% de agua.  
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6.3. Estudio electrofisiológico  

6.3.1. Micropipeta de vidrio 

Las micropipetas de vidrio para el registro unitario extracelular se elaboraron con tubos 

capilares de borosilicato 100 mm de largo, diámetro externo 1.2 mm e interno de 0.9 mm. Los 

capilares fueron colocados en el estirador de pipetas (Micro electrode puller, 512117) para obtener 

dos micropipetas con una abertura en la punta de 1-2 µ de diámetro con una resistencia de alrededor 

de 5 MΩ. Las pipetas fueron llenadas, mediante una jeringa Hamilton de 10 µL, con solución 

conductora conteniendo azul de pontamina (chicago sky blue, Sigma chemicals Co. MO) como 

colorante, en una solución de cloruro de potasio (KCl 1M) a una concentración final de 4 % (Sánchez-

Álvarez et al., 1988; Rojas-Piloni et al., 2008) . 

 

6.3.2. Electrodo de estimulación 

Los electrodos bipolares para la estimulación se construyeron con 2 alambres de acero 

inoxidable, aislados con teflón excepto la punta (0.5 mm de longitud). El diámetro de los electrodos 

fue de 0.1 mm (+) y 0.2 mm (-) respectivamente, con una resistencia de 100 Ω. Estos dos alambres 

fueron unidos con cianocrilato (KRAZY®). 

 

6.3.3. Cirugía estereotáxica 

Las ratas fueron anestesiadas con etilcarbamato (uretano 1gr/kg i.p. Sigma Chemicals Co. 

MO), un fármaco que produce anestesia terminal, pero que no interfiere con la actividad neuronal 

(Contreras et al., 1991) . Luego, se fijó la cabeza a un aparato estereotáxico (Stoelting, Word Dale, 

Illinois, USA). Posteriormente, se realizó un corte en la piel para exponer el cráneo y visualizar la 

sutura de bregma, la cual fue el punto de referencia para localizar por medio de coordenadas 

estereotáxicas el acceso al hipocampo y al núcleo de la amígdala medial (Ver tabla 1). Asimismo, se 

realizaron dos trépanos ipsilaterales en el hemisferio derecho para poder descender la micropipeta de 

vidrio y el electrodo de estimulación en las zonas antes mencionadas. 

 

 
Tabla 1. Coordenadas esterotáxicas (Paxinos y Watso n, 1982). 

 
Registro  

Estructur a 
cerebral 

 
AP 

 
L 

 
H 

 

Micropipeta  

 

Hipocampo 

 

-6 mm 

 

-3.9 mm 

 

-2 a -3 mm 

 
Electrodo de 
estimulación 

 

Amígdala medial 

 

-3 mm  

 

-3.3 mm 

 

-9 mm 

 
 

 
AP: anteroposterior; L: lateral; H: profundidad 
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6.3.4. Registro unitario extracelular  

Para realizar el registro unitario extracelular en el hipocampo, la micropipeta se conectó a un 

preamplificador GRASS 7P511L (Quince, Massachussets, USA), donde las señales registradas 

fueron enviadas a un amplificador 7P511K, después esta señal se envió en paralelo a un osciloscopio 

Tektronix TDS3052B (para su visualización) y a un estimulador GRASS S88 (Quince MA, USA) que 

convirtió la señal en pulsos cuadrados de amplitud y duración constantes (4V, 0.6 ms). 

Posteriormente la señal fue enviada a la interfase (CED MICRO 1401; Cambridge Electronic Desing). 

Finalmente, la interfase transformó la señal analógica en digital para procesar estadísticamente los 

datos con el programa Spike2. El rango de profundidad de registro fue de -2 a -3 mm (ver apéndice D 

acerca de los fundamentos del registro unitario extracelular). 

 Cabe señalar, que el registro unitario extracelular del hipocampo, fue basado en el modelo que 

Blier et al. (1987) propusieron. El modelo consiste en conocer la naturaleza de una conexión entre un 

elemento presináptico y uno postsináptico. Para esto, se debe proponer una estructura anatómica 

como elemento presináptico, en donde se coloca un electrodo a través del cual se aplicarán estímulos 

eléctricos. En la segunda estructura que representa el elemento postsináptico, se mide la actividad 

neuronal a través de un electrodo de registro. 

  En este trabajo se aplicaron estímulos de 0.3 Hz, 1 milisegundo, 0.1 mA, lecturas que en 

trabajos previos se han manejado (Contreras et al. 1993; Marván y Contreras, 1993) . Otros autores 

utilizan lecturas de estimulación similares, por ejemplo Clugnet et al. (1990) utilizan de 500 µA a 1.3 

mA, 0.2-1.0 Hz, 500 microsegundos, mientras que Collins y Paré (1999) utilizan pulsos de 1 mA; 0.05-

0.2 milisegundos. 

 

6.4. Estimulación eléctrica 

 Para realizar la estimulación eléctrica, el electrodo fue descendido hacia el núcleo medial de la 

amígdala (ver tabla 1) a una profundidad de -9 mm a partir de la superficie de la corteza cerebral. Una 

vez en sitio, se estimuló la amígdala medial mediante un estimulador GRASS S88 (Quince MA, USA), 

acoplado a una unidad de aislamiento GRASS S44 (Quince MA, USA) que proporcionó pulsos 

cuadrados de 0.3 Hz, 1 milisegundo, 0.1 mA durante 1 minuto, aislados de ruido mediante una unidad 

de aislamiento (Grass SIU 5a, Quince MA, USA). 

 

6.5. Control histológico  

Al término de cada sesión, se marcó el sitio de registro con corriente directa (1mA) aplicada 

durante 5 minutos a través del electrodo de registro, de tal manera que el colorante de la micropipeta 

dejara una marca de color azul en el sitio de registro. También se marcó el sitio de estimulación 
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(amígdala medial) dejando pasar corriente directa a través del electrodo de estimulación durante 30 

segundos cada polaridad. Después de una dosis letal de (pentobarbital sódico 60 mg/Kg, Anestesal, 

Veterinary Use, Pfizer, S.A., México) los animales fueron perfundidos por vía intracardíaca (ventrículo 

izquierdo) con 10 ml de solución salina 0.9% y después con 50 ml de formaldehído al 30%. 

Posteriormente, se extrajeron los cerebros y se colocaron en 30 ml de formaldehído por 48 horas. 

Luego, fueron colocados en una solución de sacarosa al 10%, 24 horas antes de realizar el corte. 

Con un microtomo (Criostato Leica CN 1510S) los cerebros fueron congelados (-20 ºC) y seccionados 

(40 micras). Los cortes fueron teñidos con la técnica de Nissl para la verificación histológica del sitio 

de registro. 

 

6.6. Grupos experimentales   

Grupo control (n = 10) : las ratas fueron colocadas durante 16 minutos en una caja de acrílico 

en ausencia de estimulación de algún tipo. Veinticuatro horas después se obtuvo el registro unitario 

extracelular del hipocampo.  

Grupo 2-heptanona+choques (24 h) (n = 11) : estas ratas tuvieron una sesión de habituación  

en una caja de acrílico en ausencia de estimulación. Veinticuatro horas después fueron colocadas en 

la caja de acrílico impregnada con 2-heptanona y de manera simultánea se aplicaron choques 

eléctricos (16 minutos). Veinticuatrohoras después se obtuvo el registro unitario extracelular del 

hipocampo.  

Grupo 2-heptanona+choques (48 h) (n = 11) : estas ratas tuvieron una sesión de habituación  

en una caja de acrílico en ausencia de estimulación. Veinticuatro horas después fueron colocadas en 

la caja de acrílico impregnada con 2-heptanona y de manera simultánea se aplicaron choques 

eléctricos (16 minutos). Cuarenta y ocho horas después se obtuvo el registro unitario extracelular del 

hipocampo.  

 

6.7. Procedimiento general  

Inicialmente el grupo control fue colocado en la caja de prueba en ausencia de estímulos 

(choque eléctrico o 2-heptanona). En caso de los grupos 2-heptanona + choques 24 h y 48 h, primero 

fueron colocados en la caja de prueba para darles una sesión de habituación y luego fueron 

sometidos a la manipulación experimental correspondiente. Veinticuatro horas después, en el caso 

del grupo control y 2-heptanona + choques (24 h) y 48 horas después, en el caso del grupo 2-

heptanona + choques (48 h), fueron sometidos a una cirugía estereotáxica con la finalidad de obtener 

un registro unitario extracelular del hipocampo. Primero, se obtuvo un registro basal de la actividad 

neuronal durante 1 minuto (basal 1) y después se estimuló eléctricamente la amígdala medial durante 
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1 minuto para identificar el tipo de conexión con la amígdala medial (registro de identificación), 

seguido de un registro post-estimulación (1 minuto), ver tabla 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se registraron en promedio 5 células por rata. Al finalizar el registro, se les realizó el marcaje 

electrolítico del sitio de registro para el posterior control histológico. En la tabla 3 se encuentran 

descritas las variables que se evaluaron en el registro unitario extracelular. 

 

 
Tabla 2. Registro unitario extracelular 

 
 

Registro control  
(basal) 

 
Hipocampo 

 
Estímulo eléctrico en 

amígdala medial 
 

Registro de identificación 
Hipocampo 

 

 
Registro post-estimulación  

(postE) 
 

Hipocampo 

 
(1 minuto) 

 
(1 minuto) 

 
(1 minuto) 

 
Tiempo total: 3 minutos  

 
Tabla 3. Variables evaluadas en el registro unitari o extracelular 

 
 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN  

 
Frecuencia de disparo 

neuronal 
 

Número de disparos (potenciales de acción) que ocurren en un segundo 
(Hz). 
 

Intervalos de primer orden 
 

 
El tiempo en milisegundos que transcurren entre el primer y segundo 
potenciales de acción de una misma neurona.  
 

Histogramas periestímulo 
(ms) 

 
 
 
 

 
Representación gráfica de la distribución de frecuencia de ocurrencia de 
eventos antes y después del estímulo eléctrico. Se obtuvo el valor de la 
frecuencia de disparo de cada célula del hipocampo durante 20 estímulos 
eléctricos aplicados al núcleo de la amígdala medial durante 1 minuto. 
Los histogramas periestímulo se obtuvieron del promedio de todas las 
neuronas registradas, para cada grupo experimental a los -25/+25 
milisegundos. 
 

Profundidad del registro (mm) 
 
 

 
Profundidad o altura promedio a la cual se realizó el registro unitario 
extracelular en la zona estudiada (hipocampo CA1–CA3: -2.00 a -3.00 
mm por debajo de la superficie cerebral). 
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6.8. Análisis estadístico 
 

El análisis de la actividad unitaria extracelular del hipocampo CA1–CA3 constó de las 

siguientes etapas:  

 

a) Se realizó un análisis estadístico ANOVA de una vía de la profundidad del registro de los 

grupos control, 2-heptanona + choques (24 h) y 2-heptanona + choques (48 h). 

 

b) Se realizó un análisis estadístico ANOVA de dos vías de la frecuencia de disparo neuronal 

teniendo como factor A al grupo [control, 2-heptanona + choques (24h) y 2-heptanona + 

choques (48h)], y como factor B el periodo de registro (basal, estímulo eléctrico y post-

estimulación). 

 
c) Análisis periestímulo base 25 milisegundos: dado que el número de neuronas registradas en 

cada grupo experimental y el control fueron diferentes entre sí, los datos fueron analizados 

con ANOVA de dos vías teniendo como factor A al grupo [control, 2-heptanona + choques 

(24h) y 2-heptanona + choques (48h)] y como factor B el periodo de registro: promedio de los 

25 milisegundos previos (-25 ms) y posteriores (+25 ms) a la estimulación eléctrica de la 

amígdala medial. Se utilizó como prueba post hoc el método de Student Newman Keuls. 

 
d) Se obtuvieron los histogramas periestímulo base 25 milisegundos para cada una de las 

células de cada grupo experimental. Una vez analizado el histograma periestímulo (base 25 

milisegundos) de cada célula, se procedió a elaborar un sólo histograma que representará a 

todas las células analizadas. Para ello, se elaboró una base de datos que contenía en las filas, 

la frecuencia de disparo de cada neurona y en las columnas el número de datos cada 

milisegundo. Con ello se obtuvo un promedio total de disparos, al final de las columnas. Se 

empleó el ANOVA de dos vías teniendo como factor A al grupo [(control, 2-heptanona + 

choques (24 h) y 2-heptanona + choques (48 h)] y como factor B el tiempo (los 25 

milisegundos posteriores a la estimulación eléctrica). Se utilizó como prueba post hoc el 

método de Student-Newman Keuls. 

 

e) Se realizó un análisis cualitativo de intervalos de primer orden. Para esto se obtuvo el número 

de intervalos de cada una de las células  de los grupos experimentales. Una vez obtenidos los 

datos se procedió a elaborar un sólo histograma que representara a todas las células  
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analizadas de cada uno de los grupos experimentales. Para ello, se elaboró una base de 

datos en donde en las columnas se encontraban los intervalos de cada células por cada 

milisegundo. Con ello se obtuvo un promedio total de disparos, al final de las columnas. 

Además y dado que el número de neuronas registradas en cada grupo experimental y el 

control fue diferente entre sí, las medias obtenidas se normalizaron a porcentaje y se 

elaboraron las gráficas correspondientes. 

 

f) Por último, se realizó el análisis de los histogramas de intervalos de primer orden de la 

actividad espontánea basal con un ANOVA de dos vías de muestras repetidas, tomando como 

factor A al grupo [control, 2-heptanona + choques (24 h), choques y 2-heptanona + choques 

(48 h)] y como factor B el rango de intervalos de disparo neuronal (10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 

,90 y 100 milisegundos). 

 

Se utilizó el programa de SigmaStat versión 3.5 y sólo se aceptaron como diferencias 

significativas, aquellas que alcanzaron p ≤ 0.05. Los datos se representan como la media ± el 

error estándar.  
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6.9. Diagrama de trabajo 

48 horas después  

32 ratas ♂ Wistar  
 

Control histológico  

Análisis estadístico 

 

REGISTRO UNITARIO 

EXTRACELULAR DEL 

HIPOCAMPO (CA1 Y CA3) 

24 horas después  

Estimulación 
de la amígdala 

medial 

Grupo  
Control 
(n = 10) 

 

Grupo  
2-heptanona + choques (24 h) 

(n = 11) 
 

Caja de prueba  
 

Sesión de habituación (16 min) 
 
 

Sesión impregnación (16 min) 
 
 

Sesión de  
2-heptanona + choques 

(16 min) 
 

24 hrs  

24 hrs  

Caja de 
prueba 

 
Sesión de 

habituación 
(16 min) 

 

Grupo  
2-heptanona + choques (48 h) 

(n = 11) 
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7. RESULTADOS 

7.1. Control histológico 

De las 32 ratas que se utilizaron en el experimento, se eliminó una rata del grupo 2-heptanona 

+ choques (24 h), debido a que la marca del electrodo de registro se encontró fuera del sitio deseado. 

En la figura 3 se muestran dos cortes de plano anteroposterior del cerebro de una rata teñido con la 

técnica de Nissl, donde se ilustra (A) la marca del electrodo de estimulación (núcleo de la amígdala 

medial) y (C) la marca del electrodo de registro (hipocampo).  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación de un corte anteroposterio r del cerebro de la rata . En esta imagen se ilustra el 
corte del cerebro de una rata, teñido con violeta de cresilo (A) y sin teñir (C), donde se puede apreciar la marca 
del electrodo de estimulación en la amígdala medial y la marca del electrodo de registro en el hipocampo, 
respectivamente. De manera esquemática, la figura B y D muestran la trayectoria de los electrodos hacia la  
amígdala medial y el hipocampo (Paxinos y Watson, 1986). 

(D) 
 

(B) 

  Amígdala medial 

    Hipocampo (CA1) 

(C) 
 

(A) 

Bregma: - 3.02 mm 

Bregma: - 6.04 mm 

Electrodo de 
estimulación 

Electrodo 
de registro 
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7.1.1. Profundidad del registro electrofisiológico 

 

En la tabla 4, se muestra la profundidad del registro de la actividad neuronal del hipocampo, 

en la cual hubo diferencias significativas entre los grupos experimentales [F (2,128) = 16.6, p < 

0.001]. Dicha profundidad se encuentra dentro del rango de -2.0 y -3.8 mm por debajo de la corteza 

cerebral, lo cual indica que se obtuvieron registros neuronales del área CA1 y CA3 del hipocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Registro unitario extracelular del hipocampo 

 

Se registraron un total de 131 neuronas del hipocampo, 38 células del grupo control, 52 

células del grupo 2-heptanona + choques (24 h) y 41 células del grupo 2-heptanona + choques (48 h).  

 

7.2.1. Frecuencia de disparo neuronal del hipocampo  

 

Se realizó un análisis estadístico ANOVA de dos vías indicando diferencias significativas en el 

factor grupo [F(2, 2304) = 33.75, p < 0.001]. El análisis post hoc Student-Newman-Keuls indicó que el 

grupo 2-heptanona + choques (48 h) tuvo una mayor tasa de disparo neuronal con respecto a los 

otros grupos experimentales.  

No hubo diferencias significativas en el factor periodo [F(2, 2304) = 0.41, p = 0.98, NS] y la 

interacción tampoco fue significativa [F(4, 2304) = 0.20, p = 1.0, NS], ver figura 4. 

TABLA 4. PROFUNDIDAD DEL REGISTRO UNITARIO EXTRACEL ULAR DEL 

HIPOCAMPO 

Grupos  Profundidad (mm) media ± DE ; rangos  

Control  

(n= 38) 2.54 ± 0.12,   Máximo: 2.94; Mínimo: 2.00 

Grupo 2 -heptanona  + choque (24 h)  

(n= 52) 3.11 ± 0.07,   Máximo: 3.84; Mínimo: 2.10 

Grupo 2 -heptanona  + choques (48 h)  

(n= 41) 2.48 ± 0.05,   Máximo: 2.96; Mínimo: 2.00 

n, número de células registradas  
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Figura 4. Frecuencia de disparo neuronal del hipoca mpo . La actividad neuronal de las células del hipocampo 
no se modificó durante el periodo de registro (A), pero si fue mayor en el grupo 2-heptanona + choques (48 h) con 
respecto a los demás grupos experimentales (B) independientemente del periodo de registro (C). *(p<0.05) 
Student-Newman-Keuls. 

A)                                  B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C) 
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7.2.2. Histogramas periestímulo base 25 milisegundo s  

 Después de realizar un análisis periestímulo base 25 milisegundos para cada una de las 

neuronas registradas se observó que todas las neuronas del hipocampo que se registraron en cada 

uno de los grupos respondieron con un aumento en la actividad neuronal después de la estimulación 

eléctrica de la amígdala medial. 

El análisis ANOVA de dos vías indicó diferencias significativas en el factor grupo [F (2,256)= 

42.85, p < 0.001]. El análisis post hoc Student-Newman-Keuls indicó que el grupo 2-heptanona + 

choques tuvo una mayor actividad neuronal con respecto al grupo control (p < 0.05). En el factor 

periodo, también existieron diferencias significativas [F (1,256)= 822.25, p < 0.001], hubo un 

incremento en la actividad neuronal del hipocampo después de la estimulación eléctrica de la 

amígdala medial (p < 0.05). La interacción entre factores fue significativa [F (2,256)= 36.15, p < 

0.001], lo cual indica que la manipulación conductual previa sensibiliza las neuronas hipocampales 

que reciben información de la  amígdala medial (gráfica 5).  

Figura 5. Análisis periestímulo base 25 milisegundo s. 
La actividad neuronal de las células hipocampales fue 
mayor en el grupo 2-heptanona + choques (48h) con 
respecto a los demás grupos experimentales (A). Dicho 
incremento se puede apreciar después de la estimulación 
eléctrica de la amígdala medial (B). El incremento 
observado en las células hipocampales depende de la 
manipulación experimental previa (C). *(p<0.05) Student-
Newman-Keuls. 
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  En la figura 6 se muestran los histogramas periestímulo base 25 milisegundos de las células 

hipocampales de los grupos control, 2-heptanona + choques (24 h) y  2-heptanona + choques (48 h) 

(A,B y C respectivamente). En los histogramas periestímulo base 25 milisegundos para cada uno de 

los grupos experimentales, se apreciaron diferencias en la duración de respuesta, ya que mientras el 

grupo control tuvo una respuesta con una duración de alrededor de 11 milisegundos, el grupo 2-

heptanona + choques (24 h) fue de 15 milisegundos y en el grupo 2-heptanona + choques (48 h) de 

13 milisegundos. Asimismo, también hubo un  cambio en la intensidad de la respuesta, siendo el 

grupo 2-heptanona + choques (48 h) el que tuvo una respuesta más intensa después de la 

estimulación eléctrica de la amígdala medial. Por tanto, se realizó un análisis estadístico de los 25 

milisegundos después de la estimulación eléctrica. 
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Figura 6. Histogramas periestímulo base 25 
milisegundos de las células del hipocampo . En esta 
imagen se puede apreciar el incremento en la tasa de 
disparo neuronal después de la estimulación eléctrica de 
la amígdala medial durante 25 milisegundos de registro 
en el grupo control (A), 2-heptanona+choques (24 h) (B) 
y  2-heptanona+choques (48 h) (C). El eje de la abscisa 
indica el tiempo en milisegundos y el eje de las 
ordenadas el número de eventos o espigas por 
milisegundos para cada uno de los grupos. Obsérvese 
que la respuesta en los tres grupos se ve incrementada 
pero este incremento es cualitativamente diferente en 
cada uno de los grupos. St: indica el estímulo eléctrico. 
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7.2.3. Análisis periestímulo base 25  milisegundos 

 

El análisis estadístico ANOVA de dos vías indicó diferencias significativas en el factor periodo 

[F (23, 3027)= 37.80, p < 0.001]. La actividad neuronal del hipocampo fue significativamente mayor en 

los primeros 6 milisegundos y el noveno milisegundo después del estímulo eléctrico (p < 0.05, 

Student-Newman-Keuls) independientemente del grupo. En cuanto al factor grupo se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos 2-heptanona+choques (48 h) con respecto al grupo control y 

al grupo 2-heptanona+choques (24 h) [F (2, 3027)= 34.77, p < 0.001]. La actividad neuronal de 2-

heptanona+choques (48 h) fue mayor con respecto a los otros grupos experimentales (p < 0.05). La 

interacción de factores fue significativa [F (46,3027)= 19.15, p < 0.001]. La estimulación aversiva 

previa influyó de manera significativa en la tasa de disparo neuronal durante los primeros 6 

milisegundos de registro después del estímulo eléctrico y de manera diferencial entre los grupos 

experimentales. El pico máximo de actividad neuronal en el grupo control es de 4.4 espigas, mientras 

que en el grupo 2-heptanona+choques (24 h) es de 3.15 espigas grupo 2-heptanona+choques (48 h) 

14.4 espigas. La latencia en el pico máximo de actividad neuronal fue diferente entre los grupos. Para 

el grupo control, la latencia fue de 1 milisegundo posterior a la estimulación eléctrica de la amígdala 

medial y la actividad neuronal del hipocampo regresó a valores basales, sin mostrar cambios 

adicionales en el registro de los 25 milisegundos, en tanto que para el grupo 2-heptanona+choques 

(24 h) el pico máximo de actividad tuvo una latencia de 5 milisegundos y para el grupo 2-

heptanona+choques (48 h) la latencia de respuesta incrementada fue hasta el milisegundo dos (ver 

figura 7). Estos datos sugieren un patrón de actividad neuronal del hipocampo diferencial para cada 

uno de los tiempos explorados después de la manipulación conductual previa al registro unitario 

extracelular. 
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Figura 7. Análisis periestímulo base 25 milisegundo s de las células del hipocampo . Primeros 10 milisegundos 
de registro después de la estimulación eléctrica de la amígdala medial, de las células hipocampales en donde se 
puede apreciar un incremento en la excitabilidad de las neuronas a partir del milisegundo 1 del grupo control, en el 
milisegundo 5 del grupo 2-heptanona+choques (24 h) y del milisegundo 2 del grupo 2-heptanona+choques (48 h). * 
(p<0.05) 2-heptanona+choques (24 h), 2-heptanona+choques (48 h) vs ctrl; ▪(p<0.05) 2-heptanona+choques (48 h) vs 
2-heptanona+choques (24 h). 
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7.2.4. Intervalos de primer orden  
 

Este análisis sólo se realizó utilizando los datos del registro basal de la actividad neuronal de 

las células del hipocampo. En los histogramas de distribución de intervalos de primer orden las 

abscisas indican la duración de los intervalos (Bin time: 0.3 milisegundos) durante 100 milisegundos; 

las ordenadas representan el número de eventos en cada valor de intervalo (figura 8). Estos datos 

fueron normalizados y representados como porcentaje de eventos para cada uno de los grupos.  

 

El ANOVA de dos vías no indicó diferencias significativas en el factor grupo [F (2,162) = 2.94 e-

0.28, p = 1.0, NS], pero si, en el factor rango de intervalo [F (9, 162)= 20.95, p < 0.001]. Los intervalos 

se agruparon en el rango de 10 milisegundos  (39.1 ± 4.9 %) (p < 0.05). La interacción entre los 

factores fue significativa [F (18, 162) = 2.62, p < 0.001], indicando que los intervalos de primer orden 

en el rango de 10 milisegundos, fueron mayores en los grupos 2-heptanona + choques (24 h) (40.0 ± 

7.6 %), y 2-heptanona + choques (48 h) (45.9 ± 11.9 %) con respecto al grupo control (31.5 ± 4.6 %), 

siendo más marcado el efecto en el grupo 2-heptanona + choques (48 h). En el grupo control se 

encontraron diferencias en el rango de 50 milisegundos (13.2 ± 0.5 %); este incremento de intervalos 

de primer orden no se observó en los demás grupos experimentales (p < 0.001, Student-Newman-

Keuls).  

 

En la figura 8A, se puede apreciar el histograma de intervalos del grupo control donde el 

mayor porcentaje de intervalos de primer orden se encuentra acumulado en el extremo izquierdo y su 

distribución se extiende a lo largo del eje de las abscisas, con dos incrementos en el porcentaje de 

intervalos desplazados hacia la derecha a los 2 milisegundos y 5 milisegundos. Asimismo se puede 

observar un tercer incremento de intervalos entre el rango de 41-50 milisegundos. Se trata un 

histograma trimodal, es decir, las neuronas tienen tres intervalos típicos. En cambio en los grupos 2-

heptanona + choques (24 y 48 h; figura 8B, C) el mayor porcentaje de eventos (intervalos) se 

encuentran acumulados hacia el lado izquierdo y su distribución se extiende de manera plana a lo 

largo del eje de las abscisas y desaparece el histograma trimodal visto en el grupo control. Los 

intervalos se agrupan hacia el lado izquierdo de la gráfica, lo que significa que es mayor el número de 

intervalos de menor duración, es decir, que el número de descargas en el tiempo analizado es mayor 

en intervalos de breve duración.  
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Figura 8.  Histogramas de distribución de intervalos de primer  orden del periodo basal de las células del 
hipocampo . En esta imagen se aprecia de manera cualitativa que la distribución de los intervalos de primer orden fue 
trimodal en el grupo control (A); mientras que en los grupos 2-heptanona + choques (24 h) (B) y 2-heptanona + choques 
(48 h) (C), sólo existen dos acumulaciones del porcentaje de intervalos hacia la izquierda, sin observarse un tercer 
aumento de ellos como en el grupo control. Las flechas indican un mayor porcentaje de intervalos agrupados. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los efectos de la estimulación aversiva sobre la 

actividad neuronal y la responsividad de circuito amígdala medial-hipocampo. Los resultados 

obtenidos pueden resumirse de la siguiente manera: 1) se encontró que el 100% de las células 

hipocampales aumentaron su tasa de disparo neuronal ante la estimulación eléctrica de la amígdala 

medial; 2) la frecuencia de disparo neuronal indicó que estas neuronas tuvieron una mayor actividad 

neuronal en el grupo que recibió la combinación de los estímulos aversivos 48 horas previas al 

registro unitario extracelular; 3) en el análisis periestímulo base 25 milisegundos, se encontró que el 

2-heptanona + choques (48 h) tuvo una mayor actividad neuronal con respecto al grupo 2-heptanona 

+ choques (24 h) y grupo control, con una latencia aproximada de 6 milisegundos, lo que indica que 

los cambios observados en la actividad neuronal del hipocampo son atribuibles a conexiones de unas 

cuantas sinapsis de la conexión amigdalino-hipocampo; 4) en el análisis de intervalos de disparo de 

primer orden, se encontraron cambios en el patrón de disparo en los dos grupos sometidos a la 

estimulación aversiva. Al parecer, el combinar dos estímulos sensoriales aversivos provocó un 

aumento en la responsividad del circuito amígdala medial-hipocampo, aunque se requieren de plazos 

superiores a las 24 horas posteriores a la estimulación aversiva. Lo que sugiere que el hipocampo 

despliega un código neuronal específico asociado a la estimulación aversiva, en un lapso de 24 a 48 

horas.  

La supervivencia de una especie requiere que sus miembros afronten las constantes 

demandas del ambiente en el cual se encuentran habitando, lo cual implica que los organismos 

tengan la capacidad de detectar estímulos y de generar respuestas conductuales apropiadas para 

ese estímulo en particular (Anderson 2000;LeDoux, 2012) . A través de los estudios de miedo 

condicionado, donde se asocian estímulos, los individuos aprenden a predecir un evento aversivo y a 

generar conductas anticipatorias de defensa dirigidas al estímulo peligroso (LeDoux, 2012) . 

Asimismo, se ha registrado modificaciones a nivel neuronal, por ejemplo, cuando se asocia un 

choque eléctrico (0.8 mA) con un sonido (75 db), se observa una mayor excitabilidad en las neuronas 

de la región CA1 del hipocampo, efecto que es observado 24 horas después del condicionamiento y 

el cual persiste por siete días (McKay et al., 2009) . En el condicionamiento de parpadeo (tono y “puff 

de aire; cinco sesiones) realizado 18 horas antes del registro intracelular, genera un aumento en la 

frecuencia de disparo neuronal en células del hipocampo (CA1) de la rata (Kuo et al., 2008) . En el 

conejo, se observa un aumento en la excitabilidad en la región CA1 y CA3 una hora después de las 

sesiones (80 sesiones) de condicionamiento de parpadeo, observándose su máximo efecto 24 horas 
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después del condicionamiento y regresando a su actividad basal hasta el séptimo día (Moyer et al., 

1996; Thompson et al., 1996) . En consistencia, en ratas que fueron condicionadas se encuentra un 

incremento de la excitabilidad de las sinapsis de las dendritas colaterales Schaffer de CA1 (Sacchetti 

et al., 2001) y ante la presencia del estímulo condicionado las células de CA1 aumentan la tasa de 

disparo neuronal (Gilmartin y McEchron, 2005) .  

A diferencia de los estudios de miedo condicionado ya mencionados, nosotros no realizamos 

un programa de condicionamiento como tal, ya que sólo presentamos dos estímulos de diferente 

modalidad sensorial, uno olfatorio y otro somático (2-heptanona y choques eléctricos en las patas, 

respectivamente) de manera simultánea. Asimismo, en un programa de condicionamiento clásico, 

uno de los estímulos es neutro, mientras que el otro es aversivo, de tal manera que al realizar la 

asociación, la presencia del estímulo neutro genera respuestas emocionales que previamente sólo se 

podían apreciar con la presencia del estímulo aversivo (LeDoux, 2000) . Sin embargo, los dos 

estímulos que utilizamos son aversivos, ya que la 2-heptanona es una sustancia liberada en la orina y 

que se encuentra en mayor abundancia en ratas sometidas a estrés físico. Dicha sustancia contiene 

un mensaje de alarma, dado que la exposición aguda de 2-heptanona genera ansiedad en las ratas, 

mientras que la exposición prolongada produce desesperanza (Gutiérrez-García et al., 2006, 2007) . 

En nuestro estudio, la aplicación simultánea de 2-heptanona y choques eléctricos en las patas generó 

un aumento en la tasa de disparo neuronal de las células hipocampales únicamente en el grupo que 

tuvo un intervalo de 48 horas entre la prueba y el registro unitario extracelular. Esta observación 

sugiere que ya se está formando algún cambio de la excitabilidad en el hipocampo. 

Cabe destacar que una sola presentación de los estímulos fue suficiente para facilitar el 

circuito neuronal amígdala medial-hipocampo. En trabajos de condicionamiento de miedo, se realizan 

varias sesiones donde se asocian los estímulos, por ejemplo Moyer et al. (1996) observaron un 

aumento en la actividad neuronal con un programa de condicionamiento demorado después de 80 

sesiones. En estudios conductuales con la aplicación de choques eléctricos de 0.5, 1 y 2 mA con 

intervalos de tiempo de 60 y 120 segundos durante dos días (dos sesiones cada día), se observa que 

mientras mayor sea la intensidad del estímulo mayor es la conducta de congelamiento (Phillips y 

Leroux, 1992; Santos et al., 2005) . Sin embargo, en nuestro caso bastó con una sola sesión para 

poder observar un incremento en la excitabilidad de las neuronas hipocampales conectadas con la  

amígdala medial, claro está que este cambio se puede observar 48 horas después de realizar la 

presentación de los estímulos, lo cual nos habla de la importancia del tiempo para que se comience a 

observar los cambios a nivel neuronal. 
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En el análisis periestímulo base 25 milisegundos, se observó un incremento en la actividad 

neuronal de todas las células del hipocampo después de la estimulación eléctrica de la amígdala 

medial, dicho incremento fue mayor en el grupo 2-heptanona + choques (48 h) lo cual indica que el 

circuito amígdala medial-hipocampo se está sensibilizando y que para que suceda eso, requiere 

tiempo, en este caso 48 horas.  

A pesar de que aplicamos dos estímulos que son aversivos para el animal, la intensidad de la 

combinación no se ve reflejada en un decremento de la eficacia sináptica, como sucede por la 

aplicación de estrés intenso (60 choques eléctricos en la cola y restricción de espacio o restricción de 

espacio de 6 horas diarias por 21 días), donde ya existe una disminución del proceso de potenciación 

a largo plazo en la región CA1 del hipocampo y en la vía perforante, relacionado con la plasticidad 

sináptica (Shors et al., 1990; Kim et al., 1996; Pavlides et a., 2002). En cambio, el estrés agudo 

(restricción de espacio y choques en la cola de la rata de 1 mA), provoca un aumento en la 

excitabilidad de las neuronas piramidales del hipocampo (CA1) y una facilitación en la adquisición del 

condicionamiento de parpadeo en ratones C57BLS/6 (Weiss et al., 2005) , lo cual está relacionado 

con el incremento de corticosterona en plasma ocasionado por el estrés (Dallman et al., 1987; Weiss 

et al., 2005) . En efecto, altos niveles de corticosterona alteran las propiedades de las células 

hipocampales ya que aumentan la frecuencia de los potenciales posinápticos excitatorios de las 

células piramidales de CA1 y la liberación de glutamato, es decir, hay una mayor excitabilidad en las 

neuronas (Karts et al., 2005; Olijslagers et al., 2008) .  

Asimismo, la exposición a 2,4,5-trimetil-3-tiazolin, sustancia que se encuentra en las heces del 

zorro, o al 2-propiltietano sustancia secretada en las glándulas anales de la comadreja, dos 

potenciales depredadores de los roedores, provocan un incremento de ráfagas de espigas 

(potenciales de acción) en el giro dentado, efecto que no se observa con la presencia de olores 

relacionados con comida, agua, el aserrín de una caja de roedores, o el de un conespecífico (Heale 

et al., 1994) . También la presencia de pelo de gato incrementa la inducción de potenciación a largo 

plazo en el giro dentado generada por la estimulación de la vía perforante (Dringenberg, et al., 2008)  

lo que indica que el hipocampo está involucrado en la memoria olfativa la cual tiene un significado 

biológico relacionado con el peligro para los individuos y la generación de respuesta de defensa ante 

dicho estímulo aversivo (Blanchart y Blanchart, 1972) . Por tanto, el estímulo físico (choques 

eléctricos) como el odorífero (2-heptanona), ambos aversivos, incrementan la actividad neuronal del 

hipocampo, lo cual pudiese estar facilitando la plasticidad en el hipocampo vía amígdala medial, 

considerando que esta última recibe conexiones directas provenientes del sistema olfativo accesorio 

(Petrovich et al., 2001) , con un código neuronal diferente cuando se juntan dos estímulos. 



35 
 

El incremento en la tasa de disparo neuronal tuvo una duración de 6 milisegundos alcanzando 

su máximo pico al primer milisegundo en el caso del grupo control, mientras que en el grupo 2-

heptanona + choques (24 h) fue a los 5 milisegundos y el del grupo 2-heptanona + choques (48 h) fue 

a los 3 milisegundos después del estímulo eléctrico, es decir, la latencia de respuesta se acorta en 

este último grupo.  

A pesar de que los estímulos utilizados son procesados por diferentes vías neurales, la 

presentación de estos estímulos aversivos facilita la vía amígdala medial-hipocampo (CA1). En el 

caso de los choques eléctricos inescapables en las patas (3 choques, 0.5 mA, 1 segundo de 

duración, 30 segundos de intervalo), la información es procesada por estructuras subcorticales como 

la amígdala (núcleo lateral, basal, basomedial y central), la estría terminal, el hipotálamo (núcleo 

anterior, ventral y preliminar), septum lateral, sustancia gris periacuductal dorsal, hipotálamo ventral 

(CA1), el subículo y el tálamo (núcleo anterior reuniens, núcleo habenular y núcleo reticular) (Wang et 

al., 2012). Asimismo, la ínsula, el núcleo del rafé y el área cingulada son otras regiones implicadas en 

el procesamiento emocional del estímulo. También se puede apreciar un incremento en el flujo de 

sangre cerebral en las cortezas prefrontal, entorrinal y somatosensorial ante la presencia de choques 

eléctricos (Wang et al., 2012) .  En el caso de la 2-heptanona, esta sustancia es detectada tanto por el 

sistema vómeronasal como por el sistema olfativo principal (Xu et a., 2005) . La presencia de una 

feromona de alarma incrementa la expresión de c-fos en el núcleo medial, lateral y basal de la 

amígdala, la estría terminal, el núcleo paraventricular y dorsomedial del hipotálamo, la sustancia gris 

periacueductal, el área tegmental ventral y el locus coeruleus (Kiyokawa et al., 2005) . La mayoría de 

los estímulos sensoriales entran a la amígdala a través del núcleo lateral, mientras la información 

olfativa lo hace a través del núcleo medial de la amígdala (LeDoux, 2000; Swanson y Petrovich, 

1998). También, la amígdala tiene proyecciones hacia regiones como el hipotálamo, el tallo cerebral, 

el estriado ventral y el hipocampo (CA1) estructuras involucradas en las respuestas conductuales, 

autonómicas, hormonales, motoras y la formación de memorias emocionales que ayudarán al sujeto a 

afrontar un estímulo amenazante de manera eficaz (Pikkarainen et al., 1991; LeDoux, 2012) . 

Cabe señalar que ante la aplicación de choques eléctricos se promueve un incremento 

extracelular de noradrenalina en la amígdala, a causa de la activación de neuronas del núcleo del 

tracto solitario que procesan información de fluctuaciones hormonales y autonómicas (Williams et al., 

2000). La estimulación eléctrica del locus coeruleous promueve un incremento de la enzima tirosina 

hidrolasa, que se ve reflejada en aumento en la síntesis de noradrenalina en la corteza cerebral y en 

hipocampo (Salzman y Roth, 1980) . El estrés agudo (choques eléctricos en las patas: 1.2 mA, 1-6 

ms) incrementa la noradrenalina extracelular en el hipocampo, 24 horas después de la aplicación de 

choques eléctricos (Shimba et al., 2010) . Asimismo, el sistema de opioides endógenos y el 
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GABAérgico están modulando el sistema de neurotransmisión noradrenérgico dado que la 

administración de naloxona (antagonista opioide) o la administración de picrotoxina (antagonista 

GABAérgico) potencian el efecto observado por la aplicación de choques eléctricos (Quirate et al., 

1998; Hatfield et al., 1999) , mientras que la administración de β-endorfina promueve una disminución 

de las concentraciones extracelulares de noradrenalina (Quirarte et al., 1998) . 

A pesar de que la amígdala medial ha sido mayormente involucrada en la formación de 

memorias relacionadas con el reconocimiento social (Müller et al., 2005)  y la conducta reproductiva 

(Pardo-Bellver et al., 2012) , también juega un papel importante en la adquisición en la expresión de 

miedo relacionado con estímulos olfativos (Walker et al., 2005; Cousens et al., 2012) . Asimismo, la 

amígdala basolateral también está procesando información olfativa, dado que existe un aumento en la 

expresión de c-fos en este núcleo en ratonas hembra ante la presencia de olores provenientes de 

machos antes y después del aprendizaje asociativo (McDonald, 1985) . Específicamente el núcleo 

basal del complejo basolateral, participa en la expresión de conductas de miedo condicionado 

relacionado con el contexto (Izumi et al., 2008) , como la evasión o el escape, es decir conductas 

activas relacionadas con el afrontamiento de situaciones de alarma (Balleine, 2006; Killcross et al., 

1997), inclusive la tasa de disparo neuronal del núcleo basal cambia de acuerdo a la presencia de 

señales que significan seguridad, como una acción preparatoria (Sangha et al., 2013) . También se 

ha observado un incremento en la actividad neuronal de los núcleos lateral y basal, están asociados 

con el aprendizaje emocional y el miedo condicionado (Davis y Whalen, 2001; Grace y Rosenkranz, 

1997). De hecho, en animales que estén expresando miedo existe una tendencia a que la actividad 

de las neuronas de la  amígdala lateral esté sincronizada (Paré y Collins, 2000; Pelletier et al., 

2005). En consistencia, las conexiones intra-amigdalinas son originadas en el núcleo lateral de la  

amígdala, dado que es el núcleo por el cual la amígdala recibe información de todas las modalidades 

sensoriales, por lo cual se considera un núcleo escencial donde se estan asociando los estímulos 

condicionado e incondicionado (LeDoux et al., 1990; Paré et al., 2004) . 

Las conexiones entre la  amígdala basolateral y el hipocampo (CA1 y CA3) están involucradas 

en la formación de memorias emocionales, dichas conexiones son de naturaleza glutamatérgica dado 

que la inducción de potenciación a largo plazo y las conductas de defensa ante la presencia de olores 

de predadores (gato) depende de la activación de receptores NMDA (Maren et al., 1995; Maren y 

Fanselow, 1995; Adamec et al., 1999) . En consistencia, la presencia de olor de gato genera la 

expresión de conductas de evitación y facilita la inducción de potenciación a largo plazo en giro 

dentado a través de la activación de receptores muscarínicos (Dringenberg et al., 2008) . Inclusive, la 

activación de receptores NMDA y la de los muscarínicos, actúan de manera sinérgica para inducir la 

síntesis de proteínas en el hipocampo, algo esencial para la inducción de la potenciación a largo 
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plazo (Feig y Lipton, 1993; Frey et al., 2001) . Además se puede observar un aumento en las 

concentraciones de serotonina, dopamina y acetilcolina en la corteza prefrontal ante la presencia de 

olor de predador. Nosotros estudiamos el circuito amígdala medial-hipocampo, donde observamos 

que la estimulación de la amígdala medial promueve un aumento en la actividad neuronal del 

hipocampo (CA1). A su vez,  Abe (2001), observó un incremento de la población de espigas de la vía 

perforante del giro dentado después de la estimulación de la  amígdala medial (100 Hz por 1 s), 

efecto que es dependiente de la activación de receptores NMDA. Asimismo, la estimulación de la 

medial promueve una disminución de la población de espigas en la vida perforante cuando se 

bloquean los receptores NMDA (Abe et al., 1998) . Se ha sugerido que la vasopresina pudiera estar 

interactuando con estos receptores, dado que la amígdala medial tiene proyecciones de naturaleza 

vasopresinérgica hacia el hipocampo (CA1) que pudieran estar disminuyendo la excitabilidad (Smock 

et al., 1990) . 

Entonces la vía amígdala medial-hipocampo (CA1), parece involucrar pocas sinapsis. Quizá, 

la información proveniente de neuronas de la amígdala medial llega a la corteza entorrinal y 

posteriormente a la región CA1 del hipocampo (Coulter et al., 2011) , inclusive, existen conexiones 

directas provenientes de la amígdala medial que llegan a la región CA1 del hipocampo ventral 

(Canteras et al., 1995) . Al respecto, la velocidad de conducción de los axones de las neuronas 

hipocampales es de 0.3 m/segundo, mientras que el de sus dendritas es de 0.12 m/segundo, lo cual 

sugiere que los axones sean amielínicos (Kawaguchi y Fukunishi, 1998) . Esto nos indica que las 

células que se registraron en el presente estudio y que mantienen conexión con la amígdala medial 

involucren un par de sinapsis, dado que observamos una respuesta a los 2 milisegundos que 

correspondería a una velocidad de conducción de 0.0006 m/2 milisegundos y parece involucrar, por lo 

tanto, fibras mielinizadas. 

Por otro lado, se ha mencionado que el condicionamiento de miedo provoca una mayor 

excitabilidad en las regiones CA1 del hipocampo (Moyer et al., 1996; Thompson et al., 1996; 

Sacchetti et al., 2001; Kuo et al., 2008)  y un aumento de la fosforilación de CREB en los circuitos 

relacionados con la generación de memorias de miedo, como la amígdala y el hipocampo (Stanciu et 

al., 2001). La memoria a corto y a largo plazo están correlacionadas con el fortalecimiento de la 

sinapsis, ya que mientras los cambios sinápticos a corto plazo involucran modificaciones en proteínas 

ya existentes, los cambios a largo plazo requieren de la expresión de genes, síntesis de nuevas 

proteínas y formación de nuevos contactos sinápticos (Kandel 2001) . Por tanto, es posible que el 

incremento de la actividad neuronal y la responsividad facilitada del circuito amígdala medial-

hipocampo en el grupo 2-heptanona + choques (48 h) se deba precisamente a que están ocurriendo 

modificaciones sinápticas que involucren incremento de proteínas kinasas que den pie a la expresión 
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de genes y síntesis de proteínas, proceso que se hace evidente 48 horas después de la presentación 

de los estímulos.  

En consistencia, se ha reportado la importancia de la proteína de unión que regula la 

expresión de genes (CREB) en la plasticidad relacionada con el aprendizaje (Barco et al., 2003)  ya 

que durante la inducción de potenciación a largo plazo existe una fosforilación de CREB que da pie a 

la expresión de genes (Lu et al., 1999) . También, se ha observado la participación de CREB en el 

control de la excitabilidad neuronal, pues la presencia de VP16-CREB, una variante de CREB, 

incrementa la frecuencia de disparo en neuronas del locus coeruleus (Han et al., 2006)  y de las 

neuronas CA1 del hipocampo, además de que dicho aumento también facilita la potenciación a largo 

plazo en la vía colateral de Schaffer (López de Armentia et al., 2007) . Por otro lado, una sola sesión 

de miedo condicionado contextual provoca una regulación a la alza de kinasas 1 y 2 (Erk-1/2), 

moléculas señalizadores extracelulares, en el giro dentado y en la región CA3 del hipocampo 

(Sananbenesi et al., 2002) . Se ha sugerido que estas moléculas podrían ser una pieza importante en 

la consolidación de la memoria relacionada con el contexto de miedo (Rosenzweig et al., 1993) .  

Además, en los histogramas de intervalos de primer orden, se pudo observar una modificación 

en el patrón de disparo en los grupos sometidos a la estimulación aversiva. En el grupo control, la 

distribución de intervalos fue en general trimodal, ya que se detectaron dos picos de actividad a los 2 

y 7 milisegundos, y uno más, tardío, en el rango de 41-50 milisegundos. Estos valores corresponden 

bien a la descarga neuronal típica de esta estructura, como se observa en el osciloscopio. Las 

neuronas de CA1-CA3 disparan en trenes. Lo interesante del caso es que en los grupos que 

recibieron la doble estimulación aversiva, se conservaron los picos en los intervalos cercanos a 2 

milisegundos y 7 milisegundos, pero el tardío (rango 41-50 milisegundos), desapareció. No es esta 

estructura la única cuyo disparo típico es en trenes (bursts) o ráfagas, su significado corresponde a 

las propiedades de la membrana neuronal, lo que es particularmente cierto para los primeros dos 

intervalos y que no rebasan los 10 milisegundos. En cambio el intervalo largo (41-50 milisegundos), 

bien puede corresponder a la actividad de interneuronas, en el caso particular de CA1-CA3 a las 

colaterales de Schaffer. En tal caso, la estimulación aversiva podría, hipotéticamente, producir a una 

inhibición de la actividad de las conexiones de interneuronas. Una posibilidad que aguarda ser 

explorada con otro tipo de metodología electrofisiológica de estimulación y registro. 

Por último, estos cambios de la actividad de las conexiones amigdalino-hipocámpicas pueden 

estar relacionados con la relevancia biológica de los estímulos. En un trabajo previo, donde se 

estimuló de manera odorífera con 2-heptanona y se registró el núcleo basal de la amígdala se 

encontró un aumento en la tasa de disparo neuronal de ese núcleo amigdalino. Esto puede deberse a 

que la amígdala basolateral es la encargada de darle una valencia emocional al estímulo, en este 
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caso la 2-heptanona contiene un mensaje de alarma (Contreras et al., 2012) . Por el contrario, la 

amígdala medial es un núcleo amigdalino que ha sido implicado principalmente en varias conductas 

sociales que dependen de señales químicas, como la conducta maternal, la agresiva, las 

reproductivas, entre otras (Fleming et al., 1994; Petrulis y Johnston, 1999; F erguson et al., 2002) , 

más que con el miedo y la ansiedad. Aunque actualmente, algunos estudios implican a la amígdala 

medial en la modulación de respuestas de miedo relacionadas con estímulos incondicionados como 

el olor a gato o el trimetiltiazoline, pero no en la consolidación de memorias en donde participa la 

amígdala basolateral (Takahashi et al., 2007; Müller y Fendt, 2006) la cual a través de conexiones 

directas que establece con el hipocampo, es la vía encargada de la formación y modulación del miedo 

condicionado e incondicionado, más que el circuito amígdala medial-hipocampo (LeDoux, 2000) . 

Entonces quizá el hipocampo esté procesando la información como un todo facilitando las vías por las 

cuales llega la información, de tal manera que la respuesta dependa del contexto o de la situación en 

la cual el animal se encuentre, pero la estructura que da la valencia emocional a los estímulos (olor y 

choques) es la amígdala basal, dado que esta estructura estaría recibiendo proyecciones 

intraamigdalinas de la amígdala medial informando sobre el estímulo odorífero (Canteras et al., 

1995), y a su vez, en paralelo estaría recibiendo a través del tálamo ventrolateral la información sobre 

el estímulo táctil y nociceptivo de los choques eléctricos (LeDoux , 2000; Maren, 2001) . Así, la 

amígdala basolateral al integrar el significado biológico de estos dos estímulos sensoriales, con sus 

proyecciones hacia el hipocampo (Pikkarainen et al., 1991) , podría establecer el valor asociativo de 

dichos estímulos, esto podría explicar el porqué de los diferentes patrones de actividad observados 

en los dos grupos experimentales con respecto al grupo control. Sin embargo, ambos estímulos 

aplicados son aversivos, por lo que es difícil concluir que la presentación de uno de ellos haga 

previsible la aparición del otro. En todo caso los resultados indican que estas conexiones son 

sensibles a ambos tipos de estimulación aversiva, a pesar de que se están aplicando por rutas 

sensoriales diferentes y refuerza la idea de cierta inespecificidad sensorial en el procesamiento de 

emociones que ponen en peligro la integridad del individuo. 

Por tanto, la amígdala en su conjunto procesa la información sensorial sin discriminarla, pero 

cada núcleo de la amígdala tendrá una representación cualitativa del estímulo sensorial, es decir, 

cada núcleo procesa diferentes componentes de una tarea en particular que cumplen diferentes 

funciones para luego asociarla (Pitkänen et al., 1997) . Durante este procesamiento, las conexiones 

que la amígdala tiene con el hipocampo quizá no sólo del núcleo basolateral, sino también de la 

amígdala medial, permitirán conformar un circuito que permita la consolidación de una memoria para 

ese evento en específico de tal manera que una vez generada la memoria de dicho evento se pueda 

optimizar la respuesta de afrontamiento hacia un estímulo en particular.  
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9. CONCLUSIÓN  

 

La estimulación aversiva (2-heptanona + choques) promueve cambios plásticos en el circuito 

amígdala medial-hipocampo, efecto que es dependiente de tiempo y puede representar el primer 

paso hacia la formación de memorias emocionales olfativas a largo plazo. 
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10. APÉNDICE A: Miedo condicionado 

El miedo condicionado es un aprendizaje que promueve la supervivencia de los individuos 

ante amenazas latentes o futuras, inclusive forma parte del sistema conductual de defensa de los 

mamíferos (Fanselow, et al., 1994) . Los circuitos cerebrales que modulan el miedo condicionado 

fueron observados inicialmente por aquellos cambios conductuales ocasionados por lesiones 

cerebrales en los animales, como los experimentos realizados por Klüver y Bucy, donde al lesionar el 

lóbulo temporal medial observaron cambios en la conducta de los monos, tales como hipersexualidad, 

hiperoralidad, agnosia visual y una pérdida muy marcada del miedo. Estos hallazgos sugirieron que 

las estructuras cerebrales que se encontraban en el lóbulo temporal medial pudieran ser el sustrato 

neuronal que modulaba el miedo (Maren, 2001) . Al respecto, Weiskrantz (1956)  sugirió que los 

cambios en la conducta de los monos, se debía a la falla que tenían en asociar estímulos y darles un 

significado biológico, para lo cual era indispensable la amígdala. En este aspecto, a lo largo de los 

años se ha generado un gran interés sobre la participación de la amígdala en el miedo, tanto a nivel 

experimental como en seres humanos (Bechara, 1995; LeDoux, 2000; Maren, 2001) .  

La amígdala está constituida de varios núcleos, los cuales difieren tanto en su funcionalidad 

como en su anatomía (Sah, 2003). Existe evidencia tanto anatómica como conductual que sugiere 

que la amígdala cuenta con dos subsistemas. El primero comprende al núcleo lateral, basal y basal 

accesorio, o también llamados de manera colectiva complejo basolateral. En estos núcleos es donde 

convergen las vías neurales que transmiten la información de los estímulos sensoriales tanto del 

estímulo condicionado como del incondicionado (LeDoux, 2000) . Al respecto, entre los núcleos del 

complejo basolateral, el núcleo lateral parece ser esencial para el condicionamiento de miedo, dado 

que la información sensorial llega inicialmente al núcleo lateral de la amígdala. La lesión de este 

núcleo interfiere con el condicionamiento de miedo de un estímulo auditivo pareado con choques 

eléctricos (LeDoux et al., 1990; Campeau y Davis, 1995) . Asimismo, a pesar de que el núcleo lateral 

es la puerta de entrada de estos estímulos sensoriales, el núcleo basal y basal accesorio también 

procesan este tipo de información, sobre todo aquella que está relacionada con el contexto, es decir 

la caja de prueba donde se realizó el condicionamiento de miedo (Philips y LeDoux, 1992) . Esto 

debido a que estos dos núcleos reciben proyecciones del hipocampo (CA1 y subículo) y la lesión de 

estas áreas interfieren con el condicionamiento contextual (Canteras et al., 1992; Maren y 

Fanselow, 1995) . 

El segundo subsistema de la amígdala lo constituye el núcleo central de la amígdala, el cual 

es considerado como el principal núcleo de salida de la amígdala, una vez que esta información ha 
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sido integrada. Dado que este núcleo amigdalino recibe información del complejo basolateral y tiene 

aferencias al hipotálamo y a estructuras del tallo cerebral, se ha sugerido que este segundo 

subsistema es importante para la expresión de las respuestas condicionadas de miedo (Maren, 

2001). Al respecto, la estimulación eléctrica del núcleo central de la amígdala provoca respuestas 

conductuales similares a aquellas evocadas por estímulos pareados con choques eléctricos, mientras 

que la lesión interfiere con la adquisición y la expresión de estas respuestas condicionadas (Kapp et 

al., 1979; Roozendaal et al., 1991; Kim y Davis, 19 93). 

Entonces, la amígdala basolateral es el centro de llegada de información sensorial tanto de 

estructuras subcorticales como corticales. Dichas aferencias son importantes para que se genere el 

condicionamiento. En el caso del condicionamiento de un estímulo auditivo pareado con un choque 

eléctrico, la información de ambos estímulos provienen de la corteza auditiva y somatosensorial 

respectivamente, pero también de los núcleos del tálamo que están procesando dicha información 

(LeDoux, 2000) . En el caso de estímulos relacionados con el contexto, estarán siendo procesados 

por el hipocampo y las conexiones que mantiene con la amígdala y la información de estímulos 

visuales estarán siendo enviadas a la amígdala basolateral por la corteza peririnal (Campeau y 

Davis, 1995; Philips y LeDoux, 1992) . De tal manera que la amígdala basolateral está 

anatómicamente situada para integrar la información de varias modalidades sensoriales, darle una 

valencia a los estímulos y generar una respuesta para responder a estos estímulos (Maren, 2001)  

gracias a la memoria emocional. 
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11. APÉNDICE B: Anatomía de la amígdala y el hipoca mpo 

11.1. Amígdala 

El término amígdala viene del latín almond (almendra) y fue empleada por primera vez en 

1819 por el anatomista Burdach para describir una masa celular en forma de almendra que se 

localiza en la parte profunda del lóbulo temporal (ver figura 9). Está implicada en la conducta social 

(reproducción y agresión), en la modulación del sistema endocrino y autónomo, en la memoria 

afectiva y las emociones (Alheid et al., 1995) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la amígdala en los procesos emocionales fue apreciada a partir de los 

experimentos de Klϋver y Bucy (1937, ref. en LeDoux, 1992) , quienes lesionaron el lóbulo temporal 

en primates. Ellos observaron que los monos desarrollaron agnosia visual (ceguera psíquica), en 

Figura 9. Localización de la amígdala en el cerebro  de la rata . En el lado izquierdo se encuentra un diagrama de un 
corte anteroposterior (bregma -2.8) del cerebro de la rata. El área punteada indica la posición de la  amígdala. En el 
lado derecho se encuentran las divisiones nucleares y subnucleares de la amígdala: el núcleo medial y sus 
subdivisiones ventral (Mv) y posterior (Mp), el núcleo central y sus subdivisiones medial (CEm), lateral (CEl) y capsular 
(CEc), el núcleo cortical y sus subdivisiones anterior (COa) y posterior (COp), el núcleo basal y sus subdivisiones 
parvocelular (Bpc) e intermedia (Bi), núcleo basomedial y sus subdivisiones parvocelular (BMpc) y magnocelular 
(BMmc) y el núcleo lateral y sus subdivisiones dorsal (Ld),  ventromedial (Lvm) y ventrolateral (Lvl). In: núcleo 
intercalado; BOT: tracto olfatorio; Pir: corteza piriforme (Modificada de Knapska et al., 2007).  
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donde los monos lesionados se acercaban de manera indiscriminada a objetos animados o 

inanimados y los examinaban con su boca o las manos, sin importar que fuera un pedazo de comida, 

excremento, una víbora o un foco. También observaron cambios en el comportamiento social y 

emocional, ya que los monos se mostraban dóciles y no expresaban reacciones asociadas al miedo 

ni a la ira. Asimismo, junto con estas alteraciones, los monos desplegaban intentos de monta 

indiscriminados, lo cual nunca antes había sido observado en esa colonia de monos. Posteriormente, 

en la década de 1950 se demostró que los cambios conductuales observados en los monos se 

debían a la ausencia de la amígdala (LeDoux, 1992; Davis y Whalen, 2001; Torras et al.,  2001). 

 

11.1.1. Divisiones de la amígdala 

En seres humanos y otros primates, la amígdala es un complejo nuclear que se ubica en la 

parte anterior del lóbulo temporal (Amaral, 2002) , en el extremo rostral de la formación hipocampal y 

por fuera del límite anterior del cuerno temporal del ventrículo lateral (de Olmos et al., 1990, ref. 

Alheid et al., 1995) . Swanson y Petrovich (1998) propusieron cuatro sistemas funcionales; el primero 

es el sistema olfatorio accesorio, cuyas proyecciones principales van a la amígdala medial y al núcleo 

cortical posteromedial de la amígdala, y éstas a su vez proyectan fibras a la corteza cerebral, al 

estriado, al hipotálamo medial y al núcleo dorsomedial del tálamo. El segundo sistema es el sistema 

olfatorio principal, el cual tiene proyecciones a la amígdala medial, amígdala central, amígdala 

basomedial anterior y posterior y la amígdala basolateral. El tercero es el sistema autonómico, donde 

el núcleo principal es la amígdala central, la cual tiene proyecciones con el núcleo dorsal motor del 

nervio vago, las áreas laterales del hipotálamo y la sustancia gris periacueductal; y por último el 

sistema frontotemporal cortical, que involucra a la amígdala basolateral anterior la cual recibe y envía 

proyecciones a la corteza prefrontal, parietal, cingulada, insular y olfatoria. También se encuentra la 

amígdala lateral, la cual recibe y envía proyecciones a la corteza temporal, prefrontal, agranular, 

olfatoria e hipocampal (Swanson y Petrovich, 1998) , de ahí su importancia en el procesamiento de 

las emociones, ya que contribuye en la evaluación de los estímulos sensoriales jugando un papel 

relevante en las respuestas de ansiedad y miedo (LeDoux, 2000) . 

 

11.1.2. Núcleo medial de la amígdala 

El núcleo medial de la amígdala se encuentra localizado en la superficie del cerebro, en la 

parte dorsomedial del lóbulo temporal-piriforme, de manera lateral al tracto óptico y en la parte 

profunda de la porción posterodorsal se encuentra una región llamada parte intra-amigdaloide de la 

cama nuclear de la estría terminal (McDonald, 1998) .  
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Su organización neuronal, la cual pareciera simple, es similar en varias especies, como el 

gato, perro y rata. En la mayoría de los estudios sólo se ha observado un sólo tipo de célula que se 

caracteriza por tener somas ovoides las cuales varían en su tamaño, pueden ser medianas o 

pequeñas y cuentan con dos o tres dendritas primarias. Las dendritas primarias dan pie a pocas 

ramificaciones que se extienden a distancias bastante largas en el núcleo. La densidad de las espinas 

dendríticas varía entre cada neurona desde moderada hasta escasa. En la rata, algunas neuronas 

tienen dendritas delgadas que cuentan con una gran cantidad de espinas dendríticas (McDonald, 

1992; Sah et al., 2003) . 

El núcleo medial de la amígdala es una estructura compleja que se ha dividido en cuatro 

regiones citoarquitectónicas (De Olmos, 1985) ilustradas en la figura 10: la parte anteroventral (AMe 

av), la parte anterodorsal (AMe ad), la parte posteroventral (AMe pv) y la parte posterodorsal (AMe 

pd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amígdala medial anterodorsal es la región más grande de este núcleo, extendiéndose a lo 

largo de la parte rostral de la amígdala y fusionándose de manera rostral con el área anterior de la 

amígdala y de manera caudal con la amígdala medial posterodorsal. Es una región heterogénea 

caracterizada por poblaciones neuronales de tamaño mediano y pequeño. De manera ventral a la 

parte media rostral del núcleo medial de la amígdala anterodorsal se encuentra una región pequeña 

bien definida que corresponde a la parte anteroventral de la amígdala. La amígdala posteroventral se 

encuentra en la parte ventral del núcleo de la amígdala medial y también es una región bien 

delimitada que contiene una población neuronal homogénea de tamaño mediano. Finalmente la 

A B 

Figura 10.  En estas ilustraciones se puede mostrar las subdivisiones de la amígdala medial. En la 
imagen A se encuentran las divisiones anterodorsal y anteroventral de la amígdala y en la imagen B se 
encuentran las divisiones posterodorsal y posteroventral (Modificada de  Canteras et al., 1995) . 
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región posterodorsal del núcleo de la amígdala medial tiene forma de un triángulo alargado. Tiene 

una organización citoarquitectónica especial, ya que en la parte superficial y profunda de esta división 

se encuentran regiones celulares densas, las cuales son separadas por una región intermedia que 

contiene un escaso número de células (Canteras et al., 1995) .  

 

11.1.2.1. Proyecciones de la amígdala medial 

La mayoría de las proyecciones provenientes de la amígdala medial son ipsilaterales, son 

pocos los axones que cruzan la línea media en la comisura anterior, supraóptica y supramamilar 

(Canteras et al., 1995) . El núcleo medial de la amígdala tiene conexiones intranucleares, es decir, las 

regiones anterodorsal, posteroventral y anteroventral de la amígdala medial están fuertemente 

interconectadas, sin embargo, la región posterodorsal establece conexiones más ligeras con el resto 

del núcleo. Los núcleos medial anterodorsal y posteroventral de la amígdala envían proyecciones 

intraamigdalinas hacia estructuras que procesan información proveniente del sistema vómeronasal (el 

núcleo cortical posterior y el tracto olfatorio accesorio); estructuras relacionadas con el sistema 

olfativo principal (área anterior de la amígdala, el núcleo cortical anterior, la corteza piriforme); y 

núcleo basolateral de la amígdala (núcleo lateral y basomedial) (Canteras et al., 1995) . Asimismo, el 

núcleo medial de la amígala recibe aferencias masivas del bulbo accesorio olfatorio y posiblemente 

aferencias menos densas del bulbo olfatorio principal hacia la región anterodorsal del núcleo medial 

de la amígdala (Scalia y Winans, 1975) , ver figura 11. Sin embargo, la información olfativa 

proveniente del sistema olfativo principal llega a la mayoría de los núcleos amigdalinos a través de las 

proyecciones intraamigdalinas provenientes del núcleo cortical y el área amigdalina piriforme 

(Ottense, 1982; Canteras et al., 1992) . Por lo cual, la amígdala medial es considerada un sitio 

importante para la integración de información olfativa proveniente del sistema accesorio y del sistema 

olfativo principal para luego enviar esta información a otras partes de la amígdala (Canteras et al., 

1995). 

AMÍGDALA 
MEDIAL 

Tálamo 
Núcleo septal 

Hipotálamo  

Estría terminal  

Corteza entorrinal  

Corteza piriforme 

AOB 
MOB 

Sustancia gris periacueductal  

Área tegmental ventral  

Núcleo del rafé  

Hipocampo, subículo, 
parasubículo  

Figura 11 . Diagrama de las proyecciones del núcleo medial de la amígdala. En esta imagen se muestran de 
manera simplificada las eferencias y aferencias del núcleo medial de la  amígdala, siendo las más densas las 
que mantiene con el hipotálamo, el núcleo septal, y el AOB. Abrev. AOB: bulbo olfatorio accesorio;  MOB: bulbo 
olfatorio principal (↑ eferencias; ↕ conexiones recíprocas.) 
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  También se ha observado que la amígdala medial envía eferencias al bulbo olfatorio 

accesorio, por lo cual se ha sugerido que el núcleo medial y cortical de la amígdala, los cuales 

reciben información del bulbo olfatorio accesorio, proyectan mediante diferentes tipos de células hacia 

esta misma región, e influyen de manera diferencial sobre la información proveniente del órgano 

vómeronasal (Canteras et al., 1995) . 

Por otro lado, existen proyecciones provenientes de la amígdala medial hacia otras estructuras 

subcorticales como el hipocampo, el septum, el hipotálamo y el tallo cerebral por mencionar algunas 

(ver figura 11). La amígdala medial anterodorsal y posterodorsal proyectan eferencias a estructuras 

que pertenecen a la formación hipocampal, como al área entorrinal lateral y medial, el parasubículo, 

el subículo ventral y el hipocampo, específicamente la parte ventral de la capa CA1 (Caffé et al., 

1987; Canteras et al., 1995) . Asimismo, las regiones posteroventral y anterodorsal de la amígdala 

medial envían proyecciones densas hacia la estría terminal, la cual a su vez envía abundantes 

proyecciones al núcleo septal y proyecciones menos densas a la parte intermedia y ventral del núcleo 

septal lateral, núcleo septofimbrial y núcleo septal medial. La región posteroventral de la amígdala 

medial envía de manera directa proyecciones menos densas al núcleo septal lateral intermedio y 

ventral, así como a la parte rostral del núcleo septal las cuales también llegan a áreas infralímbicas y 

prelímbicas (Gomez y Newman, 1992; Canteras et al., 1995) . 

Las eferencias de varias regiones de la amígdala medial llegan hacia varios núcleos del 

hipotálamo como la región preóptica, el núcleo anterior del hipotálamo, núcleo tuberal, núcleo mamilar 

y supramamilar y el núcleo ventromedial, por mencionar algunos (Caffé et al., 1987; Gomez y 

Newman, 1992; Canteras et al., 1995) . Existe aferencias hacia núcleos talámicos como el núcleo 

reuniens, núcleo dorsomedial, núcleo parataenial y núcleo subparafascicular (Gomez y Newman, 

1992; Canteras et al., 1995) . Ya se ha mencionado que la amígdala medial envía proyecciones 

directas a la formación hipocampal, pero también pueden llegar de manera indirecta a través del 

núcleo reuniens del tálamo (Wouterlood et al., 1990) . Las eferencias de la amígdala medial que 

llegan al núcleo dorsomedial del tálamo pueden considerarse una ruta indirecta para que la 

información proveniente de la amígdala medial llegue a la corteza prefrontal (Groenewegen, 1988) . 

Finalmente, la amígdala medial tiene limitadas proyecciones a regiones que se encuentran en 

el tallo cerebral. Un grupo pequeño de axones de la amígdala medial que cruzan a través del núcleo 

hipotalámico posterior hacia regiones peripendimales de la sustancia gris periacueductal, 

especialmente las provenientes de la región anterodorsal y posteroventral de la amígdala medial 

envían algunas eferencias hacia el núcleo dorsal del rafe (Canteras et al., 1995); no obstante, Caffé 

et al. (1987)  reportaron proyecciones directas de la amígdala medial hacia el núcleo del rafe y 

sustancia gris periacueductal. Por último, la amígdala medial anterodorsal envía proyecciones que 
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cruzan el hipotálamo lateral extendiéndose de manera caudal al mesencéfalo para llegar al área 

tegmental ventral y al núcleo del rafe (Canteras et al., 1995) . 

 

11.2. Hipocampo 

El término hipocampo (derivado de la palabra en griego para nombrar al caballo de mar) fue 

acuñada en el siglo VI por el anatomista Arantius (1587 ref. en Amaral y Levenex, 2007) . También 

asocio la forma del hipocampo al gusano de seda (bómbix), pero nunca se tomó en cuenta esta 

asociación. Sin embargo, debido a que Arantius no ilustró la ubicación y la descripción del 

hipocampo, otros autores se sintieron con libertad de hacerlo. Por tanto, fue Duvernoy en 1729 quien 

describió al hipocampo, pero continuó nombrando a esta estructura como Arantius lo hizo. Otros 

autores trataron de llamar a esta estructura cerebral asociándolo a un cuerno de carnero y más tarde 

De Garengeot (1742 ref. en Amaral y Levenex, 2007)  nombró al hipocampo como “cornus ammonis” 

o “cuerno de Ammon” basándose en el dios mitológico egipcio Amun Kneph, cuyo símbolo era un 

cuerno de carnero. Actualmente, de acuerdo con la nomenclatura anatómica se ha tomado como 

término estándar “hipocampo” para nombrar a esta estructura cerebral, sin embargo el término 

“cuerno de Ammon” es usado para nombrar algunas subdivisiones del hipocampo (Amaral y 

Lavenex, 2007) . 

 

11.2.1. Divisiones y circuitos intrínsecos de la fo rmación hipocampal 

En la rata, la formación hipocampal, comprende seis regiones diferentes: el giro dentado, el 

hipocampo, el subículo, el presubículo, el parasubículo y la corteza entorrinal (Amaral y Witter, 

1995). Al respecto, el hipocampo es un derivado del telencéfalo que está compuesto por cortezas 

cerebrales arcaicas. Fueron los procesos de telencefalización, tanto filogenéticos como ontogénicos, 

los responsables de que el hipocampo ocupe la posición anatómica actual (Castro-Sierra et al., 

2007). 

Al respecto, la corteza entorrinal es el primer paso que da pie al circuito intrínseco que conecta 

todas las estructuras que comprenden la formación hipocampal, esto a causa de que todas las 

proyecciones que provienen de la neocorteza llegan al hipocampo a través de la corteza entorrinal. 

Los axones de las células que provienen de la capa II (parte lateral y medial) de la corteza entorrinal 

llegan al giro dentado (capa molecular medial) llamada vía perforante. A través de la vía perforante 

llegan la mayoría de las proyecciones al hipocampo. Asimismo, los axones de las células granulares 

del giro hipocámpico (llamadas fibras mossy), hacen sinapsis con las células piramidales de la región 

CA1 del hipocampo. También existen axones provenientes de la capa III de la corteza entorrinal que 

llegan a la región CA1 del hipocampo. Estas células piramidales son el origen de la mayoría de las 
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aferencias que recibe la región CA1 del hipocampo, al cual se les denomina axones colaterales de 

Schaffer. Posteriormente, las neuronas de la región CA1 del hipocampo proyectan hacia el subículo y 

a la corteza entorrinal, asimismo el subículo también proyecta a la corteza entorrinal, de esta manera 

se cierran el circuito intrínseco de la formación hipocampal, el cual inicia en las capas superficiales y 

termina en las capas más internas de la corteza entorrinal (Amaral y Lavenex, 2007; Kobayashi, 

2010; Coulter et al., 2011) ver figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2. Divisiones y citoarquitectura del hipocampo  

El hipocampo, puede ser dividido en dos regiones: región proximal, caracterizada por células 

grandes y región distal, que contiene células pequeñas. Ramón y Cajal llamo a estas dos regiones 

región inferior y superior, respectivamente (Amaral y Witter, 1995) . Sin embargo, la terminología 

propuesta por Lorente de Nó (1934 ref. en Amaral y Witter, 1995)  es la más utilizada. Él propuso 

que el hipocampo tiene tres capas (Cornus Amoni: CA1, CA2 y CA3), donde CA2 y CA3 son las 

capas que Ramón y Cajal llamó región inferior y mientras que CA1 es equivalente a la región 

superior. A pesar de que existen diferencias en el tipo de células entre CA1 y CA3 también lo son en 

cuanto a sus conexiones ya que CA3 recibe proyecciones del giro dentado mientras que estas 

proyecciones no llegan a CA1. En el caso de CA2, es una capa limitada, sin embargo a pesar de ser 

muy parecida a CA3, se diferencian por sus conexiones (Amaral y Witter, 1995) . 

Asimismo, la capa celular principal es llamada capa piramidal, la cual está más aglomerada en 

la región CA1 en comparación con las regiones CA2 y CA3. En la parte más profunda (región 

       CA3 CA2     CA1 Subículo Pre Para  

 
Giro hipocampal 

 
Corteza 

entorrinal 

Vía perforante Fibras Mossy 

Colaterales de Schaffer 

Figura 12. Esquema del circuito intrínseco de la fo rmación hipocampal . En esta imagen se pueden 
observar las diferentes estructuras que conforman a la formación hipocampal y las principales vías por las que 
el hipocampo recibe información de la corteza entorrinal. Abrev. Pre: presubículo; para: parasubículo 
(Modificada de Amaral y Lavenex, 2007) . 
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infrapiramidal) de la capa piramidal se encuentra una capa delgada denominada estrato oriens, que 

contiene las dendritas basales de las neuronas piramidales y diversas clases de interneuronas. Es en 

esta capa donde se dan las sinapsis de neuronas provenientes de la región CA3 hacia la región CA1. 

Por otro lado está el estrato lucidum. Esta es una capa acelular que sólo se encuentra en CA3. En 

esta capa es donde pasan las fibras mossy y está localizada sobre la capa piramidal. Por otro lado se 

encuentra el estrato radiatum, el cual está localizado en la superficie del estrato lucidum en el caso de 

CA3, y sobre la capa piramidal en el caso de las regiones de CA2 y CA1. El estrato radiatum es una 

capa suprapiramidal en donde se encuentran las conexiones colaterales de Schaffer, es decir las 

conexiones de CA3 a CA1 e inclusive algunas aferencias de la amígdala. Finalmente la capa más 

superficial del hipocampo es la locunosum-moleculare y es en la cual las fibras de la corteza 

entorrinal llegan. También llegan algunas aferencias del núcleo runniens del tálamo (Maccaferri, 

2005; Amaral y Lavenex, 2007; Capogna, 2011; Szilág yi et al., 2011) , ver figura 13. 

 

 

Estrato oriens 

Capa piramidal 

Estrato lucidum 

Estrato raiatum 

Estrato  

lacunosum-moleculare 

Fisura hipocampal 

CA1 CA3 

Figura 13. Esquema de las diferentes capas del hipo campo (región CA1 y CA3) . En esta imagen se pueden 
ilustrar con más detalle las diferentes capas que inervan las células piramidales del hipocampo (Modificada de 
Amaral y Lavenex, 2007) . 
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Las células piramidales de CA1 reciben aproximadamente 3000 aferencias excitatorias y 1700 

aferencias inhibitorias. El árbol dendrítico de las células piramidales está cubierto de espinas 

dendríticas en las cuales las proyecciones excitatorias hacen sinapsis. Las dendritas apicales y las 

dendritas basales reciben proyecciones glutamatérgicas, usualmente provenientes de CA3, de 

axones colaterales y de la amígdala, mientras que las dendritas apicales reciben proyecciones 

excitatorias de la corteza entorrinal y del tálamo. Asimismo, todas las dendritas están conectadas con 

interneuronas inhibitorias de naturaleza GABAérgica (Megías et al., 2001) . 

Existen tres tipos de neuronas piramidales: a) aquellas que son inmunoreactivas a calbindina, 

se encuentran de manera compacta cerca del estrato radiatum; b) aquellas que no son 

inmunoreactivas a calbidina, se encuentran dirigidas en el estrato oriens; y c) las que están 

localizadas en el estrato radiatum, se denominan células gigantes (Baimbridge et al., 1982; Gulyás 

et al., 1998) . 

Todas las células piramidales son relativamente homogéneas y están conectadas con una 

gran variedad de interneuronas GABAérgicas, las cuales su función no sólo es inhibir la neurona, sino 

también regular el ritmo preciso de la actividad de las neuronas piramidales. Las interneuronas 

generalmente inervan distintos lugares de las neuronas piramidales. Este acomodo estratégico de 

sinapsis inhibitorias indica que las conexiones promueven distintas funciones en la red hipocámpica 

(Klausberger, 2001) . En la siguiente tabla 5 se encuentran descritas los diferentes tipos de 

interneuronas del hipocampo (Freund y Buzsáki, 1996; Amaral y Lavenex, 2007; Fu entealba et al., 

2008; Klausberger, 2008; Szilágyi et al., 2011) . 

En cuanto a su organización citoarquitectónica, Ishizuka et al. (1995)  han reportado que la 

longitud total de las células piramidales de la capa CA3 varía dependiendo del lugar donde se 

encuentren. Por ejemplo, las células localizadas cerca del giro dentado tienen somas y árboles 

dendríticos pequeños (soma: 300 µm; dendritas 8 mm a 10 mm), mientras que las células que se 

encuentran en la parte distal de la capa CA3, cerca de la capa CA2, son las que tienen somas y 

árboles dendríticos grandes (soma: 700 µm2 a 30 µm; dendritas 16 a 18 mm). La capa CA2 contiene 

neuronas semejantes a las neuronas piramidales en casi todos los aspectos, a excepción de que las 

neuronas de CA2 no tienen abultamientos en sus dendritas proximales. También contiene células 

pequeñas que son parecidas a las que se encuentran en la capa CA1. Las neuronas piramidales de 

la capa CA1 son más homogéneas, las cuales se caracterizan por tener un soma de 193 µm2 o 15 

µm, y el tamaño de las dendritas es de 13.5 mm aproximadamente (Ishizuka et al., 1995) . Asimismo, 

las células piramidales de CA1 tienen de 1 a 2 dendritas apicales, y se ha observado que las células 

que solo tienen una dendrita apical tienen árboles dendríticos basales largos, mientras que las que 
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contienen dos dendritas apicales sus árboles dendríticos van en dirección a esas dendritas apicales 

(Ishizuka et al., 1990; Ishizuka et al., 1995) . 

 

 

 

TABLA 5 . TIPOS DE INTERNEUORNAS DEL HIPOCAMPO  
 

Células  Descripción  

Basket 
 
 

Son neuronas GABAérgicas que hacen sinapsis con el soma y dendritas proximales. 
Existen células basket fusiformes en el estrato oriens y de forma estrellada en el 
estrato radiatum. Una célula basket puede hacer sinapsis con 1000 células 
piramidales. Algunas células basket son inmunoreactivas a parvalbumine (PV), 
mientras que otras lo hacen a colecitokinina (CCK). 
 

 
Axo-axónicas 

ó 
Chendellier 

 
 

Son neuronas GABAérgicas que hacen sinapsis exclusivamente en el segmento 
inicial del axón de 1200 células piramidales. Se encuentran en la parte superficial de 
la capa piramidal y usualmente tienen colaterales que pueden penetrar la capa 
piramidal y terminar en axones proximales de las neuronas piramidales. Las dendritas 
de estas células se extienden al estrato orien y radiatum formando un aglomerado 
que puede llegar hasta el estrato lacunosum-moleculare. Son inmunoreactivas a 
parvalbumine (PV). 
 

Oriens 
Lacunosum-

Moleclare 
(O-LM) 

 
 

Su soma y dendritas horizontales se encuentran en el estrato oriens. Su axón está 
distribuido en el estrato  lacunosum-moleculare inervando dendritas distales de las 
células piramidales y de otras interneuronas. Son inmunoreactivas a parvalbumine 
(PV) y expresan altos niveles de receptores metabortrópicos a glutamato (mGluR1α y 
mGluR7). 
 

Biestratificadas 
 
 
 
 

Su cuerpo celular también se encuentra localizado en la capa piramidal. Sus árboles 
dendríticos son multipolares pero no alcanzan la capa lacunosum-moleculare. Los 
axones envían colaterales a los estratos oriens y a la parte más profunda del estrato 
radiatum. Las dendritas llegan a la zona de las colaterales Schaffer. Son 
inmunoreactivas a parvalbumine (PV), somatostatina, neuropeptido Y (NPY), al 
receptor de GABAAα y a colecitokinina (CCK). 
 

Interneuronas 
selectivas (IS) 

 
 
 
 
 

Estas neuronas están ubicadas en todas las capas y pueden ser de dos tipos: células 
IS-I, son aquellas que son positivas a calretinina y cuyos axones inervan células 
positivas al calbindina y calretinina; células SI-II, que inervan principalmente a células 
basket positivas a CCK y VIP; y células SI-III, son aquellas que inervan a células O-
LM. Estas interneuronas pueden unirse y formar haces con otras interneuronas IS. La 
característica más sobresaliente de estas células es que sus axones terminan 
exclusivamente haciendo contacto con otras interneuronas  
 

Células Ivy 
 

Los axones de estas células inervan dendritas basales y oblicuas de las células 
piramidales. Las células Ivy son la clase de interneuronas mayormente descritas en la 
región CA1 del hipocampo. Estas células expresan la isoforma de óxido nítrico 
sintetasa y receptores GABAAα. 
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 11.2.3. Proyecciones del hipocampo 

 El hipocampo recibe aferencias del bulbo olfatorio principal, el núcleo paraventricular y 

paratenial del tálamo, del hipotálamo ventricular, lateral y supramamilar y corteza entorrinal. 

Asimismo, también recibe aferencias del núcleo septal medial donde las proyecciones llegan en su 

mayoría a CA3 y en menor medida a CA1, pero ambas proyecciones llegan al estrato oriens; del 

núcleo basolateral de la amígdala (parte parvicelular caudomedial), las cuales llegan específicamente 

a la capa oriens y radiatum de CA3 y CA1, y al subículo del hipocampo y también a la corteza 

entorrinal; del núcleo medial de la  amígdala, cuyas eferencias llegan a la parte ventral de la capa 

CA1; y del locus coeruleus, donde dichas proyecciones noradrenérgicas llegan a CA3 (Pikkarainen 

et al., 1991; Amaral y Witter, 1995; Canteras et al ., 1995; Vertes y Hoover, 2008; Castro-Sierra et 

al., 2008). Por otra parte, la región CA2 recibe proyecciones del hipotálamo posterior en particular del 

área supramamilar y del núcleo tuberoinfundibular. Dichas proyecciones llegan a la capa piramidal de 

la región CA2 (Maglóczky et al., 1994) . Las aferencias provenientes del tálamo (núcleo reunniens), 

llegan a la capa lacunosum-moleculare de la región CA1, en donde se traslapa con proyecciones que 

llegan de la corteza entorrinal. Estas aferencias provenientes del núcleo reunniens viajan a través de 

la capsula interna, y el haz del cíngulo, más que por la vía fimbria-fornix (Canteras et al., 1995) .  

Por otro lado, el hipocampo (CA3) envía proyecciones de manera bilateral al núcleo lateral del 

septum, a través de la fimbria y el fornix precomisural. También tienen eferencias hacia el núcleo 

accumbens, a la corteza cingulada, la corteza prefrontal, frontal entorrinal y amígdala (Swanson y 

Cowan, 1975; Amaral y Witter, 1995; Castro-Sierra e t al., 2008) .  
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12. APÉNDICE C: Mecanismos moleculares de la memori a 

 

Las memorias que se adquieren diariamente, ya sean relacionadas con eventos, lugares o 

habilidades, moldean la personalidad de los individuos. Dichas memorias son formadas a través de 

mecanismos moleculares complejos, de tal manera que cada experiencia pasa por un periodo de 

vulnerabilidad hasta que finalmente se estabiliza (Frankland y Bontempi, 2005) . Al respecto, Müller 

y Pilzecker propusieron el término “consolidación” y sugirieron que el aprendizaje no promueve de 

manera instantánea la formación de memorias, sino que su formación requiere de tiempo para que 

sean consolidadas, es decir, volverse estables (Lechner et al., 1999) . 

Más tarde, Hebb (1949 ref. en Davis y Squire, 1984)  en su teoría de los circuitos 

reverberantes, propone que los cambios en la sinapsis en estos circuitos neuronales permiten que las 

memorias se almacenen permanentemente, lo cual indica que las memorias se están consolidando 

(Lechner et al., 1999). Actualmente se sabe que la consolidación de la memoria, requiere de una 

serie de eventos moleculares que promueven cambios estructurales y funcionales de las neuronas, 

dichos cambios incluyen la activación de segundos mensajeros, reguladores de trascripción y síntesis 

de proteínas (Dudai, 1996; Barco et al., 2006) . 

Los mecanismos moleculares por medio de los cuales las memorias son almacenadas han 

sido descritos a través de estudios realizados en la Aplysia californica, los cuales se enfocaron en la 

sensibilización, un aprendizaje no asociativo (Kandel 2001) . La sensibilización consistió en la 

aplicación de un choque eléctrico en la cola el cual provocó una respuesta refleja de defensa, que fue 

incrementando en respuesta a varios estímulos subsecuentes, inclusive a estímulos inocuos lo cual 

lleva a la formación de una memoria, que está en función del tiempo, pues la aplicación de un choque 

eléctrico genera la formación de una memoria a corto plazo (minutos) mientras que la aplicación de 5 

o 4 choques eléctricos genera una memoria a largo plazo, es decir de días o semanas (Castellucci et 

al., 1986; Kandel 2001) . Al respecto, la adquisición de la memoria a largo plazo requiere de la 

expresión de genes y síntesis de proteínas, pues la administración de inhibidores de síntesis de 

proteínas como la anisomisina o la ermetina, así como la actinomicina D (inhibidor de síntesis de 

RNA) bloquean la memoria a largo plazo sin interferir con la memoria  a corto plazo (Castellucci et 

al., 1986). Asimismo, Schwartz et al., (1971)  encontraron que los cambios sinápticos que se 

observan en la memoria a corto plazo no involucran la síntesis de proteínas, pero sí se necesita de la 

presencia de 3,5-adenosin monofosfato cíclico (AMPc), pues la estimulación en periodos cortos 

incrementa la síntesis de AMPc en el ganglio abdominal de la Aplysia, dicho incremento es el 
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resultado de la activación sináptica en la cual existe liberación de neurotransmisores (Cedar et al., 

1972). Al respecto, la presencia de serotonina incrementa la formación de AMPc (Cedar y Schwartz, 

1972), pues una sola aplicación de serotonina promueve cambios a corto plazo en la efectividad 

sináptica (facilitación a corto plazo) mientras que la aplicación repetitiva de serotonina provoca 

cambios sinápticos que pueden durar más de una semana es decir hay una facilitación a largo plazo 

(Montarolo et al., 1986) . Por tanto, la aplicación de serotonina o de AMPc incrementan la 

excitabilidad y la prolongación de los potenciales de acción, pues el incremento de AMPc activa la 

proteína kinasa (PKA) la cual fosforila proteínas de los canales de potasio (K+) bloqueando su 

conductancia y de esta manera permitiendo que un mayor flujo de iones de calcio (Ca+) entren a la 

terminal presináptica para que haya una mayor liberación de neurotransmisores (Kandel, 2001) . Los 

mecanismos descritos en la Aplysia son parecidos a los que se observan en roedores cuando se 

induce una potenciación a largo plazo en el hipocampo y amígdala, sin embargo en el caso de los 

roedores, el neurotransmisor excitatorio primordial es el glutamato (Barco et al., 2006) .  

En roedores, los mecanismos moleculares por medio de los cuales las memorias se forman han sido 

comprendidos a través del estudio de la potenciación a largo plazo, el cual resulta de la coincidencia 

de la actividad de elementos presinápticos y posinápticos que dan lugar a una facilitación de la 

transmisión química que puede durar horas (in vitro) y o persistir por semanas (in vivo) (Abraham et 

al., 2002; Cooke y Bliss, 2006) . La potenciación a largo plazo ha sido estudiada en giro dentado e 

hipocampo, específicamente en la  vía colateral de Schaffter y las células piramidales de la región 

CA1 (ver figura 14 A), sin embargo también se han observado en amígdala (LeDoux 2000) . Al 

respecto, en un programa de condicionamiento, en donde se aplicó un estímulo condicionado 

(estímulo eléctrico débil) en la vía perforante, seguido de un de un estímulo no condicionado 

(estímulo eléctrico fuerte), se observó que el primer estímulo activa la sinapsis, la cual al ser  

potenciada por la aplicación de un estímulo no condicionado provoca que la célula incremente su 

excitabilidad (Bliss y Gardner-Medwin, 1973) . Este patrón de coincidencia, es decir donde existe 

una activación tanto presináptica como postsináptica, es necesario para que se aumente la entrada 

de calcio a la neurona presináptica y haya mayor liberación glutamato que consecuentemente se 

unirá a receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) que se encuentran en la neurona postsináptica (Cook 

y Bliss, 2006) . Sin embargo, los receptores NMDA se encuentran bloqueados por el ión magnesio 

(Mg+), por tanto, la neurona postsináptica debe estar lo suficientemente despolarizada para que el ión 

magnesio sea expulsado de los receptores NMDA y el ión calcio y sodio puedan entrar a la neurona 

postsináptica para que se lleve a cabo la potenciación a largo plazo (Barco et al., 2006; Cook y 

Bliss, 2006) . Al respecto, la administración de EGTA (un agente quelante) bloquea la potenciación a 
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largo plazo, corroborando la importancia de los niveles de calcio para que se dé el mecanismo de la 

potenciación a largo plazo, ver figura 14  (Lynch et al., 1984) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de la concentración de calcio en la neurona postsináptica activa al AMPc, el cual a 

su vez activa la proteína dependiente de AMPc, la proteína kinasa C (PKC) y la calmodulina kinasa 

dependiente de calcio (CaMK-II). Estas moléculas se autofosforilan y fosforilan receptores ácido α-

amino-3-hidroxi-5-metilisoxazole-4-propionico (AMPA) generando un aumento en la sensibilidad a 

glutamato y prolongando la potenciación a largo plazo (Alberini et al., 1995; Abel y Nguyen, 2008) . 

Asimismo, en ratones con una mutación del aminoácido treonina 286 de la CaMK-II previenen su 

autofosforilación eliminando la potenciación a largo plazo y en consecuencia generando déficits en el 

aprendizaje (Cook y Bliss, 2006) . En consistencia, la administración de forskolin incrementa los 

niveles de AMPc, dicho incremento promueve la potenciación a largo plazo en ausencia de una 

Figura 14. Potenciación a largo plazo en el hipocam po . En esta imagen se describe de manera más detallada los 
mecanismos moleculares de la potenciación a largo plazo. A) corresponde a la descripción de las tres principales vías 
del hipocampo en donde se están aplicando 1 o 4 trenes de estímulo para inducir la potenciación a corto y a largo 
plazo. B) Indica la duración de la potenciación a corto y largo plazo inducidos. C) Describe los cambios moleculares de 
la potenciación a largo plazo en donde se encuentran involucrados los receptores NMDA y AMPA, el Ca+, la 
adenilciclasa que darán pie a la síntesis de proteínas y a la activación de factores de crecimiento que darán paso a 
cambios estructurales (Modificada de Kandel, 2001) . 
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estimulación tetánica, que puede ser bloqueada por la administración de inhibidores de la proteína 

kinasa A, lo cual indica la participación de esta enzima en la formación de memorias (Frey et al., 

1993). A su vez, la presencia de la proteína kinasa A da pie a la activación de la kinasa activadora de 

mitógeno (MAPK), la cual es necesaria para que exista un incremento en la excitabilidad dendrítica y 

por ende la potenciación a largo plazo (Rosenkraz et al., 2009) . A diferencia de la proteína kinasa A, 

la cual parece ser de mayor utilidad a nivel sináptico, fosforilando receptores AMPA y promoviendo la 

externalización de más receptores AMPA en la membrana postsináptica favoreciendo el 

sostenimiento de la potenciación a largo plazo, la MAPK, parece tener un rol a nivel celular, al 

traslocarse al núcleo una vez que ésta haya sido fosforilada por factores como el factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF) (Patterson et al., 2001) . Posteriormente la MAPK activa al factor 

nuclear de transcripción CREB, que modula la transcripción de genes. En la Aplysia el gen CREB1 

codifica para tres proteínas: ApCREB1a, ApCREP1b y ApCREP1c. El ApCREB1a comparte la 

estructura y la funcionalidad con su homólogo transactivador CREB en los mamíferos, mientras que el 

ApCREP1b es similar al ICER que los mamíferos tienen y el cual tiene una función represora de la 

trascripción de CREB, por tanto, el bloqueo de ApCREB1a o la estimulación de ApCREB1b provocan 

el bloqueo de la facilitación a largo plazo, pero no la de corto plazo (Dash et al., 1990; Bartsch, et 

al., 1995). Asimismo el aumento de la expresión de CREB promueve la síntesis de ARNm y la 

síntesis de proteínas. El bloqueo de la trascripción de ADN a ARN previene la adquisición de 

memorias y la transcripción de ARN a proteínas (Bailey, 1999; Schafe y LeDoux, 2000) .  

En las neuronas sensoriales de la Aplysia, la  actividad de ApCREP1b genera la expresión de 

de varios genes como la ubiquinina hidrolasa que sensibiliza la facilitación a corto plazo (Hegde et 

al., 1997) y la transcripción del factor CCAAT-box, que es primordial para la facilitación a largo plazo 

(Alberini et al., 1994) . La inducción de estos factores activan una segunda cascada de genes 

relacionados con el crecimiento de conexiones sinápticas (Barco et al., 2006) . En los mamíferos, 

CREB regula a más de 100 genes que participan en el aprendizaje y memoria (Lonze y Ginty, 2002) . 

Algunos factores de trascripción como el c-fos, EGR-1, C/EPP, y CCAAT promueven la expresión de 

genes relacionados con cambios sinápticos (Barco et al., 2005) .  

Por tanto, podemos dividir los procesos de memoria en dos fases, la primera es la memoria a 

corto plazo la cual requiere de la activación de receptores a glutamato, de activación de AMPc y de la 

externalización de receptores AMPA, mientras que la memoria a largo plazo requiere de la activación 

de proteínas kinasas y de la MAPK que da pie a la activación de factor CREB y posteriormente 

expresión de genes y síntesis de proteínas que son necesarias para que haya cambios anatómicos y 

funcionales en la sinapsis. 
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13. APÉNDICE D: Registro unitario extracelular 

 

Las células nerviosas tienen la propiedad de transmitir información de una neurona a otra a 

través de la generación de cargas temporales y locales en la polaridad en la membrana. De este 

modo, las neuronas integran todas las señales que reciben, hasta que se genere un potencial de 

acción que finalmente alterará la polaridad de la membrana de otra neurona con la cual esté 

conectada (Breedlove et al., 2007) . Este sistema de comunicación bioeléctrica neural permite las 

diferentes percepciones y respuestas conductuales de los seres vivos (Carlson, 2002) . 

Al respecto, Galvani fue el primero en mencionar que el sistema nervioso está intrínsecamente 

ligado a la actividad eléctrica (Scanziani y Häusser, 2009). La actividad eléctrica de las células 

nerviosas se entiende en términos de circuitos eléctricos. Un simple circuito consiste de una batería y 

un resistor. La batería es una fuente de voltaje, produce un voltaje o una diferencia de potencial (V) a 

través de la resistencia. Este voltaje provoca un flujo de partículas cargadas (corriente: I), que pueden 

ser electrones (metales) o iones (soluciones). Por tanto, la relación entre corriente, voltaje y 

resistencia es expresada con la ley de Ohm (Brown, 2002) : 

V=I/R 

En este caso, V es la diferencia de potencial del resistor (volts), I es la corriente que pasa por 

el resistor (ampers) y R es la resistencia del resistor (ohms, Ω). La resistencia es la tendencia a 

impedir el flujo de corriente y es similar a la resistencia del flujo de corriente observado a nivel de 

vasos sanguíneos. Por el contrario, la conductancia es la facilidad con la cual la corriente eléctrica 

puede pasar a través de un conductor determinado (Brown, 2002).  

En la neurona, la membrana plasmática separa dos soluciones de electrolitos con diferente 

concentración de iones que están actuando como conductores. Los canales de membrana formados 

por proteínas incrustadas en la membrana, son selectivos al tamaño y carga de los iones. Cuando la 

membrana está en reposo los canales son relativamente permeables a K+ y Cl-, e impermeables a 

Na+, de tal manera que el Na+ se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular, 

mientras que la concentración de K+ es mayor dentro de la neurona.  Por tanto, los iones entran y 

salen de la neurona dependiendo del voltaje y del gradiente de concentración. Cuando la parte 

interna se vuelve más negativa, la membrana se hiperpolariza, pero si la parte interna tiende a ser 

más positiva la membrana se despolariza (Dayan y Abbott, 2000; Brown, 2002) . Si la 

despolarización es lo suficientemente fuerte se genera un potencial de acción. En este caso, el 

gradiente de concentración actúa como una batería, con un voltaje que es similar al potencial  de 
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equilibrio y una resistencia interna cuya conductividad es proporcional a la permeabilidad de la 

membrana (Brown, 2002) . 

Las técnicas de electrofisiología han permitido estudiar las propiedades de cientos de células 

nerviosas.  Para esto, se  utilizan electrodos de vidrio que registran los cambios de voltaje asociados 

al flujo de iones que hay a través de la membrana plasmática. Esto permite escuchar directamente el 

lenguaje neuronal en proporción de señal-ruido. Esta es la base principal del método, ya que la 

actividad neuronal es registrada directamente sin necesidad de un traductor, es decir, de trasformar la 

actividad eléctrica en una señal diferente. Por tanto, este también es un aspecto débil, ya que se 

necesita contacto físico con el tejido cerebral (Scanziani y Häusser, 2009) . 

El registro electrofisiológico unitario tiene la capacidad de registrar los potenciales de acción 

que se propagan dentro y fuera del axón como del soma de la neurona. Esto permite que existan dos 

tipos de registro (ver figura 15): 1) el registro unitario intracelular, en donde se inserta el electrodo  

para medir los cambios de voltaje que hay dentro de la membrana con respecto el tiempo; y 2) el 

registro unitario extracelular, en donde el electrodo se coloca cerca de la neurona pero no penetra la 

membrana de la neurona (Dayan y Abbott, 2000) . 

El registro unitario extracelular mide los potenciales de acción extracelulares que las neuronas 

tienen, pero no mide el umbral de potencial de membrana. Generalmente éste tipo de registros se 

realiza en preparaciones in vivo, ya sea en animales anestesiados  o en libre movimiento (Humphrey 

y Schmidt, 1990) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Registro electrofisiológico unitario . En esta figura se pueden apreciar tres registros realizados a una 
neurona de manera simultánea.  A) y C) Corresponde a un registro intracelular realizado en el soma y en el axón de 
la neurona. B) Simula un registro unitario extracelular, donde los potenciales de acción tienen fluctuaciones 
potenciales positivas y negativas equivalentes, con una amplitud cerca de 0.1 mV, es decir, 1000 veces más 
pequeña que la amplitud de un potencial de acción (0.1 V) de un registro intracelular (Modificada de Dayan y 
Abbott, 2000).  
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13.1. Potencial extracelular de una neurona 

Cuando una neurona genera potenciales de acción sufre un incremento en la conductividad en 

regiones de la membrana que son excitables, como el soma o cono axónico. La corriente que fluye en 

la célula a través del incremento de la conductancia de la membrana, fluirá al núcleo y después saldrá 

por varios sitios inactivos adyacentes, inactivando la membrana para regresar al sitio de entrada de 

corriente por diversas vías del medio extracelular. El flujo de corriente a través de este medio 

resistente,  genera un potencial complejo alrededor de la neurona, el cual dependerá de la geometría 

y localización de la neurona (Humphrey y Schmidt, 1990) . 

 

13.2. Electrodos de registro 

El estudio del comportamiento eléctrico de las células nerviosas, se realiza a través del uso de 

electrodos, los cuales pueden ser de tres tipos, ver figura 14 (Neuman, 2000) : las micropipetas de 

vidrio, los electrodos de metal y las micropipetas con cubierta de metal. 

 

13.2.1. Microelectrodo de vidrio 

Las micropipetas de vidrio son electrodos no polarizados que se encuentran llenas de solución 

conductora  de NaCl 2M, KCl 3M o acetato de sodio 0.5M (Rosenkranz y Grace, 1999; Silver y 

Erecnska, 1990; Gompf et al., 2009) , inclusive algunas soluciones son preparadas con colorante 

como la pontamina al 2% (Bergstrom et al., 1982; Grace y Bunney, 1984; Rose nkranz y Grace, 

1999; Porras et al., 2002) . Asimismo, dentro de la micropipeta se coloca un alambre de plata con el 

propósito de amplificar la señal. El diámetro de la punta del electrodo es de 1 µm  (Freygang y 

Frank, 1959; Humphrey y Schmidt, 1990)  aunque algunos autores utilizan puntas de 2, 3 hasta 6 

µm (Porras et al., 2002; Gompf et al., 2009; Diana et al., 1993; Kovacs y Hajnal, 2008; Kreiss et 

a.,  1997; Einhorn et al., 1988; Mason, 1986) . Estos electrodos crean una corriente que fluye a 

través del electrodo, permitiendo la medición del voltaje con respecto del tiempo. Las micropipetas de 

vidrio son usadas para realizar registros de estructuras cerebrales que se encuentran por debajo de la 

corteza cerebral. La construcción y  la obtención de registros confiables, de alta calidad y con poco 

ruido son algunas de las ventajas de este tipo de electrodos (Humphrey y Schmidt, 1990) . 

 

13.2.2. Microelectrodo de metal 

Son electrodos polarizados, hechos de metal fuerte como el tungsteno. La estructura del 

electrodo está completamente cubierta con un aislante a excepción de la punta (Neuman, 2000) . La 

superficie del metal se polariza con respecto al potencial de la solución. Las cargas se orientan hacia 

la interfase para crear una doble capa eléctrica, por lo tanto el metal actúa como un capacitor. El 
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cambio de capacitancia con respecto al tiempo puede medirse y luego convertirse en voltaje, de tal 

manera que cuando una neurona genere un potencial de acción se cree un cambio en el potencial  

que será registrado con los microelectrodos. La ventaja de estos electrodos es que son pequeños y 

robustos (Humphrey y Schmidt, 1990; Neuman, 2000) . 

 

13.2.3. Microelectrodo con cubierta de metal 

Este electrodo es una combinación de los dos tipos de electrodos antes descritos, pues la 

micropipeta de vidrio es cubierta con una capa fina de metal. En este caso, la fuerza y la dimensión 

de la micropipeta pueden ser aprovechadas para la utilización de diferentes tipos de metales, los 

cuales serán aislados con una segunda capa de aislante sin que llegue a cubrir la punta del electrodo, 

ver figura 16 (Neuman, 2000) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los electrodos de vidrio, es recomendable usar un alambre de plata o cloruro de 

plata del mismo diámetro que la micropipeta de vidrio, con el propósito de reducir el flujo de corriente 

en el circuito de registro e inclusive para reducir el ruido que se genera con la interacción química que 

hay por la unión electrolito-metal (Humphrey y Schmidt, 1990) . 

Una vez descendido el electrodo hasta la estructura cerebral de interés, quizá una neurona de 

tamaño pequeño esté generando potenciales de acción que puedan ser detectadas a una distancia 

Figura 16. Microelectrodos de registro neuronal . En esta imagen se muestran los tres tipo de electrodos usados 
en el registro unitario extracelular: A) electrodo de metal, B) microelectrodo de vidrio; y C) microelectrodo de vidrio 
con cubierta de metal (modificada de Neuman, 2000).  
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de 30 micras del soma. Para registrar esta neurona con una señal-ruido aceptable, la punta del 

electrodo debe colocarse a una distancia de 10 a 20 micras de la región, sin acercarse mucho ya que 

existe la posibilidad de lastimar a la neurona. Para realizar un buen registro de la neurona, la punta 

del electrodo debe mantener una posición relativa y si la amplitud de las espigas detectadas es 

constante, entonces se puede realizar el registro donde existe seguridad de que se está detectando y 

registrando la actividad de una sola neurona (Humphrey y Schmidt, 1990) . 
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Resumen  

 

La percepción olfatoria de feromonas de alarma, com o la 2-heptanona,  

promueve ciertas estrategias de supervivencia con l a participación de la 

memoria  emocional, integrada en estructuras del ló bulo temporal, como la 

amígdala y el hipocampo. En la rata Wistar, la olfa cción de 2-heptanona 

genera  conductas sugerentes de ansiedad y un incre mento de la tasa de 

disparo neuronal del núcleo basal de la  amígdala; sin embargo, no se 

conoce si la 2-heptanona modifica la responsividad de la conexión amígdala 

medial-hipocampo. Un grupo de ratas Wistar (n=10) f ue colocado dentro de 

una caja de acrílico impregnada con 2-heptanona; el  grupo control (n= 10) 

fue introducido en una caja limpia. Veinticuatro ho ras después se obtuvo el 

registro unitario extracelular de neuronas del hipo campo (CA1-CA3) 

identificadas por su conexión con la amígdala media l. Aunque la tasa de 

disparo basal fue similar entre los grupos experime ntales, el histograma de 

distribución de intervalos de primer orden indicó u n predominio de 

intervalos de breve duración en el grupo 2-heptanon a. Los histogramas 

periestímulo indicaron que: i ) las neuronas hipocampales responden con un 

incremento en la tasa de disparo neuronal ante la e stimulación amigdalina; 

ii ) La respuesta es de mayor magnitud y duración en e l grupo previamente 

expuesto a 2-heptanona. Dado que una sola exposició n a una feromona de 

alarma facilita la conexión amígdala medial hipocam po, los resultados 

sugieren la formación inicial de una memoria contex tual relacionada con el 

miedo.  
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Abstract  

 
The capability to perceive and emit alarm substance s, such as 2-

heptanone, is able to aware animals about the prese nce of danger, leading 

to some strategies directed towards survival. Strat egies of survival 

involve emotional memory which is processed by deep  temporal lobe 

structures, such as amygdaloid complex and hippocam pus. In the Wistar rat, 

2-heptanone produces anxiety like-behavior and an i ncreased firing rate of 

basal amygdaline neurons; however, it is unknown wh ether 2-heptanone, 

modifies the responsivity of medial amygdaline-hipp ocampal connection. 

Therefore, we placed a group (n=10) of Wistar rats into a Plexiglass cage 

impregnated with 2-heptanone. Rats from control gro up (n = 10) were 

introduced into a similar-clean cage. Twenty four h ours later we obtained 

single-unit extracellular recordings from the hippo campus (CA1-CA3) neurons 

identified by their connection to medial amygdala. Although, basal neuronal 

firing rate was similar between groups, first order  interval distribution 

histogram analysis showed that 2-heptanone produced  shorter intervals of 

firing rate. Peristimulus histograms indicated that : i) the amygdaline 

stimulation produces an increased firing rate in hi ppocampal neurons; and, 

ii) this response is increased and enlarged on the 2-heptanone group. Since 

a single exposure to an alarm pheromone seems to fa cilitate the amygdala-

hippocampal connection, results suggests the initia l formation of 

contextual memories related with fear. 
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Keywords:  2-heptanone, medial amygdala, hippocampus, alarm p heromone, 

anxiety, emotional memory. 

 

Introduction 

Emotional memories allow emotional arousing 1 and are namely processed by 

the interaction of two temporal lobe deep structure s, the amygdala nuclei 

and hippocampus. 2,3  From amygdaline nuclei, medial amygdala integrates  

olfactory information coming from the main and acce ssory olfactory 

system. 4,5  The chemical cues perceived by olfactory system se ems to modulate 

maternal behavior, 6 aggression, 7 reproductive behavior 8 and, inclusively, 

allow identification of individuals of the same spe cie. 9 Also, the 

interaction of olfactory structures with medial amy gdala facilitates 

retrieval olfactory information leading to fear exp ression 10 including alarm 

messages, such as the presence of a predator identi fied by its odor. 11,12  The 

anatomical circuit beginning in olfactory pathways,  and relying in medial 

amygdala is completed by connections with the hippo campus. The hippocampus 

receives information from medial amygdala trough th e entorhinal cortex 13 and 

in the presence of an alarm substance modulates the  discrimination of 

significant events by contextual memories. 14,1  

Alarm substances are delivered on dangerous situati ons and elicit 

defensive behavior and anxiety-like behavior. 15,16  Among others, 2-heptanone, 

is the main volatile component produced in mandibul ar gland of the honeybee 

and ants as well as in the anal glands of some ants  and it has been 

described as alarm pheromone. 17,18  In rodents, 2-heptanone elicited activity 

in both the main and accessory olfactory bulbs. 19 This substance is 

delivered by urine, and its concentration increases  in animals physically 
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stressed and a single exposure to 2-heptanone cause s signs of anxiety in 

conspecifics in the short term and despair in the l ong-term. 20,21   

Some odors can elicit unconditioned and conditioned  fear behavior, 22,23  

depending on context. But any response involving fe ar must affect the 

neuronal activity of amygdaline and hippocampal str uctures. Certainly, the 

acute inhalation of 2-heptanone produces an increas ed firing rate in basal 

amygdaline neurons, which is enhanced by epithelial  olfactory structures 

removal 24 but it is unknown if a single exposure to an alarm  pheromone 

modify, in the long-term, the responsivity of hippo campal neurons to the 

medial amygdala nucleus stimulation, in such a case  the meaning may be the 

initial formation of contextual memories related wi th fear. 

 

2. Materials and Methods 

2.1.  Animals and housing conditions   

All the experiments were performed in strict adhere nce to National 

Institutes of Health guidelines and international a nd institutional 

standards for the care and use of animals in resear ch 25 and with the 

authorization from the Biomedical Research Institut e Ethical Committee of 

the Universidad Nacional Autónoma de México. We inc luded a total of 20 male 

Wistar rats, aged 3 months, weighing 350-400 g. Ani mals were housed five 

per cage in transparent Plexiglas boxes (45 × 30 × 30 cm) in local housing 

facilities with a 12 h/12 h light/dark cycle (light s on at 7:00 AM), and 

had ad libitum access to food and water. They were handled daily d uring 5 

min 1 week before testing. All procedures were perf ormed during the light 

period between 10:00 AM and 3:00 PM. 

2.2.  Aparatus  
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We used a plexiglas box (base: 30 cm x 25 cm, heigh t 30 cm, Modular test 

cage Instruments Coulbourn, Lehigh Valley, PA, USA) . The box contained a 

stainless steel grid floor (diameter 0.5 cm, and th e separation between 

bars were 1.3 cm (Model E10-10R, Coulbourn Instrume nts, Lehigh Valley, PA, 

USA). The box was placed in a sound-isolated box (5 6 cm x 46 cm x 40 cm; 

Coulbourn Instruments).  

 

2.3.  Experimental groups 

A 2-heptanone group (n = 10) was placed during 16 m in into an acrylic 

box previously impregnated with 2-heptanone (0.4 ml ) sprinkled on the floor 

below the grids. The control group (n = 10) surpass ed a similar session, 

also during 16 min, but in a clean cage. After each  session, we carefully 

cleaned and deodorized the box with a cleaning solu tion (ammonia 0.5%, 

ethanol15 %, extran 10%, isopropyl alcohol 5%, Pino l ® 10% and water 

59.5%), since cleaning solution contains some odors , and that an stressed 

animal is able to deliver some alarm substance, a m inimal lapse of 20 min 

after cleaning was considered before introducing a new animal into the 

cage. On the day after, single unit extracellular r ecordings were obtained. 

 

2.4.  Stereotaxic surgery 

Rats were anesthetized with ethyl carbamate (uretha ne 1gr/kg i.p. 

Sigma Chemicals Co. MO). Once rats showed no alert sings the head was fixed 

to a stereotaxic frame. Then, an incision was made along the midline of the 

scalp to expose the skull. We drilled two small hol es at the appropriated 

coordinates. 26 The recording electrode was a glass micropipette f illed with 

3 M KCl (4-5 M Ω) containing Pontamine blue (Chicago Sky Blue, Sigm a 
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Chemicals Co. MO) as a dye having a final concentra tion of 4%. 27 Through a 

small trephination the recording electrode was lowe red by means of a 

motorized micromanipulator (Trent Wells, South Gate , CA, USA) toward the 

hippocampus (CA1-CA3) (anterior/posterior = -6 mm, medial/lateral = -3.9 

mm, dorsal/ventral = -2 to -3 mm). A stainless stee l bipolar electrode 

(diameter: 50 µm, resistance: 100 k Ω) was placed in the medial amygdala 

nucleus (anterior/posterior = -3 mm, medial/lateral  = -3.3 mm, 

dorsal/ventral = -9 mm from the brain surface).  

2.5.  Single-unit extracellular recordings 

The micropipette signal was connected in series to a 7P511L Grass 

amplifier (Quincy, MA, USA; bandwidth pass filters:  300 Hz-3 KHz) and 

oscilloscope (model 5111A, Tektronix, Beaverton, OR , USA) that received a 

filtered signal free from background noise through a window discriminator 

and in parallel to an audio amplifier. The absence of sudden changes in the 

amplitude of the firing rate over 300 s verified a stable recording. 

Afterward, each spike detected by the amplifier was  fed to a Grass 

stimulator S88 (Quincy MA, USA) that delivered a sp ike-corresponding square 

pulse of constant amplitude and duration (4 V, 0.6 ms). Then, the signal 

was sent to an interface (CED MICRO 1401; Cambridge  Electronic Design, 

Cambridge, England) that transform the analog signa l into digital. The 

Spike2 program delivered digital data for its stati stical analysis. The 

firing-rate was analyzed using frequency histograms , interval histograms 

and peristimulus histograms (base 50 ms; bin width 0.1 ms).  

After one min of basal spontaneous activity recordi ng of hipocampal 

neurons, amygdaline stimulation began (1 ms, 0.3 Hz , 1 min). For amygdaline 

stimulation the bipolar electrode was connected to a stimulator (GRASS S88, 
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Quincy, MA, USA) coupled to an isolation unit (GRAS S SIU 5a, Quincy, MA, 

USA). Once finished amygdaline stimulation, the hip pocampal recording 

lasted one more min.  

 

2.6.  Histological analysis 

To mark the last recorded point, we passed a direct  current (1 mA) 

during 5 min through the recording micropipette so the colorant left a blue 

mark on the last recorded site. We also passed curr ent (10 mA DC, 30 s) 

through the stimulation electrode to mark the place ment of stimulating 

electrode. Afterward, each rat was intracardially p erfused with 0.9% saline 

(10 mL), followed by 30% formaldehyde (50 mL). We r emoved the brains and 

placed in 30 mL of formaldehyde for 48 hrs. Each br ain was placed in a 10% 

sucrose solution. After 24 h the brain was frozen a t -20°C, cut into 40 µm 

thick sections with a cryocut microtome (Leica-Jung , Nussloch, Germany), 

and dyed using the Nissl technique to check the sti mulation and recording 

sites. After sectioning, only those recordings we r ecognized a clear mark 

left by the electrodes in the hippocampus (CA1-CA3)  and medial amygdala 

were included in the data analysis.  

 

2.7.  Statistical analysis 

First, we used a t-Student test (Sigma-Stat 3.5) to  compare the 

spontaneous firing rate (1 min) between both experi mental groups (control 

group vs 2-heptanone group).  

Afterwards, we constructed data bases including all  data from 

peristimulus histograms, and first order interval d istribution histograms, 

i.e., we obtain graphs including all recording for each experimental group. 
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Data from first order interval histograms analysis was first normalized and 

then subjected to statistical analysis using two-wa y analysis of variance 

(two-way ANOVA). First considered factor was group (control and 2-heptanone 

groups) and an arbitrarily fixed range of intervals  (10, 20, 30, 50, 60, 

70, 80, 90 and 100 ms) as a second factor. For anal ysis of peristimulus 

data we used two-way ANOVA with factors group (cont rol and 2-heptanone 

groups) and recording period (50 ms before and 50 m s after electrical 

stimulation). In any case, when at least one of the  factors reached the 

criterion of significance ( p < 0.05), the interaction between factors was 

included, followed by Student-Newman-Keuls (SNK, p <  0.05) as post hoc . The 

data are expressed as mean and standard error of th e mean.  

 

3.  Results 

3.1.  Histological control 

We recorded a total amount of 84 neurons from the h ippocampus CA1 

region, 36 from the control group (n = 10 rats) and  48 from the 2-heptanone 

group (n = 10 rats). Histological analysis allowed the identification of 

hippocampus (CA1: 2.0-2.9 mm beneath the cortical s urface) as the recording 

place and medial amygdala (9.0 mm beneath the corti cal surface) as the 

stimulation place (Figure 1). 

____________________________ 

Insert Figure 1 about here 

_____________________________ 

 

 

3.2.  Single-unit extracellular recording 
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3.2.1 Spontaneous activity  

Before amygdaline stimulation, hippocampal neurons from both groups 

fired at similar rates 2-heptanone group: 5.0 ± 0.7 2 spikes; control group 

4.7 ± 0.85 spikes; t 82 = -0.25, p = 0.80).  

  

3.2.2 First-order interval histograms 

The two-way ANOVA indicated that the factor group a nalysis did not 

reach statistical significance (F 1,1  = 0.003, p = 1.0); but, the interval 

range factor did so (F 1,9  = 19.40, p < 0.001). Independently of experimental 

group intervals of firing peaked at the 10 ms range  ( p < 0.05, SNK). The 

Interaction between group X interval range was sign ificant (F 9,81  = 3.64, p < 

0.001). In control group, first order intervals pea ked twice, at the 10 ms 

range and at 40-50 ms ( p < 0.05, SNK); however, in the 2-heptanone group 

the first peak (10 ms) was significantly higher ( p < 0.05, SNK) than 

control group, and the second peak (40-50 ms) disap peared ( p < 0.05, SNK). 

In other words, a bimodal histogram of first order intervals in control was 

observed, but such conformation of histogram disapp eared in 2-heptanone 

group, at the expenses of a higher (p < 0.05) amoun t of short intervals of 

firing. Figure 2.  

 

____________________________ 

Insert Figure 2 about here  

   _____________________________ 

 

3.2.4 Peristimulus histograms analysis (50 ms) 
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The two-way ANOVA illustrated significant differenc es in the factor 

group (F 1,164  = 13.89, p < 0.001). Regardless of the period of analysis (pre - 

or post-stimulus), the hippocampal neuronal firing rate was higher in the 

2-heptanone group (3.8 ± 0.2 spikes) than control g roup (2.3 ± 0.27 spikes, 

p < 0.05, SNK). The period factor also reached stati stical significance 

(F 1,164  = 107.16, p < 0.001), regardless of experimental group all neu rons 

increased its firing rate after the amygdaline stim ulation. Interaction 

between group factor X period of stimulation factor  (Figure 3) also reached 

the criterion of significance (F 1,164  = 13.18, p < 0.001). The response of 

hippocampal neurons to amygdaline stimulation was s ignificantly ( p < 0.05, 

SNK) higher in the 2-heptanone group than control g roup after stimulation, 

and longer (2-heptanone group, 16 ms; control group , 11 ms duration).  

 

 

____________________________ 

Insert Figure 3 about here.  

_____________________________ 

4. Discussion 
 
 

The aim of the preset study was to explore the effe ct of a single 

exposure to an alarm pheromone, 2-heptanone, on the  hippocampal neurons 

response to medial amygdala stimulation, the day af ter the exposure to this 

alarm pheromone. Regardless of group, most of hippo campal neurons responded 

with an increased firing rate to the medial amygdal ine stimulation. The 

previous exposition to 2-heptanone enhanced the hip pocampal response to 

amygdaline stimulation.  
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According our results amygdaline-hippocampal neuron s seems to be 

sensitive to one-assay learning. Behavioral studies  using 2-heptanone as 

alarm pheromone are scarce, but the use of predator  odors, i.e., 2,3,5-

trimethyl-3-tiazoline produces comparable results. A single exposure to 

this alarm pheromone contained by fox feces and cat s, increases the c-Fos 

expression in the lateral septal nucleus and centra l amygdala, 28,29  among 

other structures. In consistence, as techniques of arterial spin labeling-

based functional magnetic resonance imaging (fMRI) illustrate, during alarm 

pheromones exposure the neuronal activity increases  in the dorsal 

periaqueductal gray, superior colliculus, and media l thalamus; but reduces 

in medial raphe, locus coeruleus, accumbens nucleis , ventral tegmental 

area, ventral pallidum and piriform and entorhinal cortex. 30 In contrast, 

the exposure to odors from potential predators elic its fast waves in the 

dentate gyrus, 31 and enhances the long-term-potentiation in dentate  gyrus 

generated by the perforant pathway electrical stimu lation. 32 Consequently, 

it must be expected profound changes in hippocampal  neuronal activity after 

a single exposure to alarm substances, namely in st ructures related with 

emotional processing. It seems to be the case, sinc e we detected changes in 

amygdaline-hippocampal neurons after a single expos ure to 2-heptanone. 

Albeit hippocampal neuronal firing rate did not cha nge in basal condition, 

our results illustrate that the change lies on the responsivity of 

amygdaline-hippocampal connection, suggesting that changes occur on 

synaptic cleft, leading to an increased sensitizati on of amygdaline input 

to hippocampal neurons.  

Both, the main and the accessory olfactory systems are responsive to 2-

heptanone, 19 medial amygdala nucleus receives indirect inputs f rom the main 
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olfactory system from the piriform cortex, the peri amygdaloid cortex and 

cortical amygdala nucleus, and directly from the ac cessory olfactory 

system, 4 and the hippocampus also receives odor information  from both 

olfactory systems, through entorhinal cortex connec tions. 34 Herein, neurons 

from medial and cortical amygdala nuclei activate i n the presence of alarm 

pheromones. 16 We found that most of hippocampal neurons responde d with an 

increased firing rate to amygdaline stimulation, an d this characteristic 

was enhanced by the previous exposure to 2-heptanon e and also changed the 

first order intervals distribution, at the expenses  of a high amount of 

short intervals of firing, suggesting that the expo sure to the alarm 

pheromone facilitated the medial amygdala-hippocamp us connection probably 

representing a first step in the formation of a mem ory. It seems to be the 

case, since medial amygdala is involved in the neur onal circuit associated 

to memory formation related to odors coming from pr edators leading further 

to the expression of unconditioned and conditioned fear behavior elicited 

by these odors. 12,22   

In conclusion, a single exposure to 2-heptanone eli cits an increase in 

the medial amygdala-hippocampus connection responsi vity. This could 

represent the formation of memories related with fe ar. 
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Figure legends 

Figure 1. A: coronal section of brain without stain showing the hippocampal 

colorant mark (arrow). B and C: Representative sche mes of coronal sections 

(-6.04 mm) from a rat illustrating marks left by re cording electrode. D: 

Coronal section (Nissl technique) showing marks lef t by stimulation 

electrode (arrow). E: Anatomic localization of the medial amygdale (AMe), 

dark area. 

 

Figure 2. First-order intervals distribution histograms. Pe ristimulus 

histogram in control group peaked at 2, 7 and 40 ms . In the 2-heptanone 

group a single peak was observed and intervals grou ped at shorter intervals 

than control group. Histograms contain data from al l recorded neurons.  

 

Figure 3. Peristimulus histograms (50 ms). A: Control group and: B: 2-

heptanone group. Histograms contain data from all r ecorded neurons and 

represent the mean ± standard error of the mean. No te that neurons from 2-

heptanone group fired at higher frequencies and res ponded with a higher and 

longer firing rate after amygdaline stimulation. (*  p < 0.05, SNK).  
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15. APÉNDICE F: La aplicación de estrés físico incr ementa la actividad 
neuronal del circuito Amígdala medial-Hipocampo 

 

15.1. Objetivo  

Explorar los efectos de una exposición a choques eléctricos en las patas sobre las neuronas 

hipocampales durante la estimulación eléctrica de la  amígdala medial. 

15.2. Diagrama de trabajo 
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15.3. Resultados 

15.3.1. Frecuencia de disparo neuronal de las célul as hipocampales. 

Se utilizaron 20 ratas macho Wistar, de las cuales se eliminaron dos ratas del grupo control. 

No existieron diferencias significativas en la profundidad del registro entre los grupos experimentales 

[t16= -0.22, p=0.82]. La profundidad promedio en el grupo control fue de 2.42 ± 0.07 mm, mientras que 

la del grupo choques fue de 2.44 ± 0.05 mm, lo cual indica que se realizó el registro en la misma 

región. 

Se registraron un total de 79 neuronas del hipocampo, 28 células del grupo control y 51 

células del grupo choques. El análisis estadístico ANOVA de dos vías no indicó diferencias 

significativas en el factor grupo [F(1,228) = 0.63, p = 0.42, NS] ni en el factor periodo [F(2, 228) = 

0.78, p = 0.45, NS]. La interacción no fue significativa [F(2, 228) = 0.07, p = 0.92, NS], ver figura 1. 
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Figura 1. Frecuencia de disparo neuronal de neurona s hipocampales . No se observaron diferencias 
significativas en la actividad  neuronal de las células hipocampales durante la estimulación eléctrica de la  
amígdala medial en los grupos experimentales. 
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15.3.2. Análisis periestímulo base 25 ms. 

El análisis ANOVA de dos vías indicó diferencias significativas en el factor grupo [F (1,154)= 

29.21, p < 0.001]. El análisis post hoc Student-Newman-Keuls indicó que el grupo choques tuvo una 

mayor actividad neuronal con respecto al grupo control (p < 0.05). En el factor periodo, también 

existieron diferencias significativas [F (1,154)= 452.20, p < 0.001], hubo un incremento en la actividad 

neuronal del hipocampo después de la estimulación eléctrica de la amígdala medial (p < 0.05). La 

interacción entre factores fue significativa [F (1,154)= 27.21, p < 0.001], lo cual indica que la 

exposición previa a choques eléctricos sensibiliza las neuronas hipocampales conectadas con la 

amígdala medial. 

Asimismo, se encontró que las diferencias significativas entre los grupos radican en los 

milisegundos 3, 4, 5, 6 y 10 después de la estimulación eléctrica de la  amígdala medial [F(24, 1925) 

=14.61, p < 0.001], ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histogramas periestímulo base 25 milisegu ndos de las células del hipocampo . En esta imagen se puede 
apreciar el incremento en la tasa de disparo neuronal después de la estimulación eléctrica de la amígdala medial durante 
25 milisegundos de registro en el grupo control (A) y grupo choques (B). El eje de la abscisa indica el tiempo en 
milisegundos y el eje de las ordenadas el número de eventos o espigas por milisegundos para cada uno de los grupos. 
Obsérvese que la respuesta en los dos grupos se ve incrementada pero este incremento es cualitativamente diferente. St: 
indica el estímulo eléctrico.*p < 0.05, Student-Newman-Keuls. 
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15.3.3. Análisis de intervalos de primer orden. 

Este análisis sólo se realizó utilizando los datos del registro basal de la actividad neuronal de 

las células del hipocampo. En los histogramas de distribución de intervalos de primer orden las 

abscisas indican la duración de los intervalos (Bin time: 0.3 milisegundos) durante 100 milisegundos; 

las ordenadas representan el número de eventos en cada valor de intervalo. Los datos fueron 

normalizados y representados como porcentaje de eventos, para cada uno de los grupos.  

El ANOVA de dos vías para muestras repetidas no indicó diferencias significativas en el factor 

grupo [F (1,81) = 6.54 e-0.28, p = 1.0, NS], pero si, en el factor rango de intervalo [F (9, 81)= 35.84, p < 

0.001]. Los intervalos se agruparon en el rango de 10 milisegundos  (39.1 ± 4.9 %) (p < 0.05). La 

interacción entre los factores fue significativa [F (9, 81) = 3.54, p < 0.001], indicando que los intervalos 

de primer orden en el rango de 10 milisegundos, fueron mayores en el grupo choques (37.7 ± 5.1 con 

respecto al grupo control (34.7 ± 5.5 %). En el grupo control se encontraron diferencias en los rangos 

20 a 40 milisegundos; este incremento de intervalos de primer orden no se observó en el grupo 

choques (p < 0.001, Student-Newman-Keuls).  

En la figura 3, se puede apreciar el histograma de intervalos del grupo control donde el mayor 

porcentaje de intervalos de primer orden se encuentra acumulado en el extremo izquierdo y, su 

distribución se extiende a lo largo del eje de las abscisas, con dos incrementos en el porcentaje de 

intervalos desplazados hacia la derecha a los 2 milisegundos y 5 milisegundos. Asimismo se puede 

observar un tercer incremento de intervalos entre el rango de 31-40 milisegundos. En el caso del 

grupo choques, el mayor porcentaje de eventos (intervalos) se encuentran acumulados hacia el lado 

izquierdo y su distribución se extiende de manera plana a lo largo del eje de las abscisas. 
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Figura 3.  Histogramas de distribución de intervalos de primer  orden del periodo basal de las células 
del hipocampo . Se muestra de manera cualitativa que la distribución de los intervalos de primer orden del 
grupo control (A) y grupo choques (B). En el grupo control se pueden apreciar tres acumulaciones del 
porcentaje de intervalos, mientras que en el grupo choques solo se aprecian dos. Las flechas indican un 
mayor porcentaje de intervalos agrupados. 
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15.4. Conclusión 

La exposición previa a estrés físico (choques eléctricos en las patas) facilita la responsividad 

del circuito amígdala medial-hipocampo, lo cual pudiera estar promoviendo la formación de memorias 

aversivas. 
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16. APÉNDICE G: Molina-Jiménez T, Gutiérrez-García AG, Contreras CM. 
Olfatear es recordar. La ciencia y el hombre. En Ar bitraje  
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El sistema olfativo 

 

Los reptiles, peces, anfibios, aves y mamíferos, a pesar de las diferencias evolutivas en el 

desarrollo de un sistema nervioso centralizado, tienen en común la presencia de estructuras y 

núcleos neuronales que en su conjunto fueron llamadas rinencéfalo. Un concepto que quizá deba 

ser rescatado, dada la enorme cantidad de conductas que son reguladas, casi 

imperceptiblemente, por la vía olfatoria. Los estudios recientes aceptan el papel protector que 

contienen las emociones para la supervivencia de la especie. Sin embargo, las actividades del 

ser humano son regidas principalmente por el sistema visual, por ejemplo, sabemos que alguien 

está triste, feliz o enojado al observar su expresión facial, compramos fruta o verduras de 

acuerdo a su aspecto y generalmente nos sentimos atraídos a alguien porque nos agrada su 

apariencia. La razón es anatómica y funcional, de los doce pares craneales que existen, cuatro 

de ellos se relacionan con la vista.  

 

Aunque el sistema olfativo cuenta con un solo par craneal, juega un papel relevante en la 

vida de los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, pues el constante escaneo del ambiente 

que se realiza a través del olfato, permite la percepción de sustancias químicas que se 

encuentran suspendidas en el aire y que comúnmente son conocidas como olores, lo que en 

primer término lleva a la detección de alimentos, en una actividad propositiva. Pero no menos 

importante y aunque de una manera casi imperceptible, permite detectar la presencia de un 

medio seguro o peligroso. Más aún, suele permitir la detección de congéneres como parejas 

potenciales para la reproducción. De esta manera el sistema olfativo desempeña un papel 

fundamental en la determinación de estrategias de supervivencia del individuo y de la especie. Y 

llama la atención la existencia de conexiones entre el sistema olfativo y las estructuras 

encargadas de procesar la memoria emocional, por lo tanto del procesamiento de las emociones. 

 

Generalmente no nos percatamos de la función del sistema olfativo en nuestras vidas, de 

hecho muchas veces la detección de un estímulo odorífero, consistente en sustancias químicas, 

no es consciente y aunque a menudo ese estímulo proviene de otro sujeto, genera cambios 

fisiológicos y conductuales relevantes en quien lo percibe. Por ejemplo, aunque actualmente se 

conoce la participación de las secreciones axilares en el proceso de atracción, en otros casos, 

continua siendo un misterio el proceso de comunicación química que lleva a la sincronización de 
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los ciclos menstruales entre mujeres que conviven de manera cotidiana. En otras especies de 

mamíferos la sincronización estral, indica que las hembras de un grupo determinado se 

encuentran fértiles al mismo tiempo, lo que origina una constelación de cambios en el repertorio 

conductual de las mismas hembras y, por supuesto de los machos, quienes despliegan sus 

capacidades y quizá sus encantos y entran en competencia por el apareamiento. En sentido 

Darwiniano se establece la elección de la mejor simiente. Los campeones tendrán acceso a la o 

las hembras que ellos elijan, ellas ya eligieron. 

 

En la especie humana algunos aromas determinan la atracción hacia miembros del sexo 

opuesto, por ejemplo, los hombres se sienten más atraídos a las mujeres que están en etapa 

fértil que hacia mujeres que no lo están, lo cual ocurre también en muchas otras especies. 

Siguiendo la pauta reproductiva de los mamíferos, las madres son capaces de discriminar entre 

el olor de otras crías y el de su progenie; de la misma manera, los infantes pueden despertar al 

reconocer el olor de su propia madre, pero no lo hacen ante el olor de otras. 

 

Así, existen olores que nos informan de acontecimientos, por ejemplo, que algún lugar se 

esté quemando, que los alimentos están en descomposición o la llegada de algún congénere. 

Cada olor tiene un mensaje, algunos son banales, pero otros son sumamente importantes e 

inclusive algunos adquieren un valor emocional significativo al asociarse con algún suceso en 

particular. 

 

Para otras especies de animales distintas a la nuestra, los olores siempre constituyen 

mensajes relevantes para su supervivencia al informar de alguna situación de emergencia o de 

alarma. O por el contrario, de un ambiente propicio para comer o para reproducirse. Tanto en el 

ser humano, como en el resto de los mamíferos y demás vertebrados la información olfatoria es 

procesada por extensas porciones de la porción rostral del cerebro. Es de notar que en los 

predadores los ojos están al frente de la cara, mientras que en las presas los ojos están a los 

lados de la cara, lo que le proporciona al primero un campo visual dirigido; mientras que en el 

segundo la visión puede abarcar 360° lo que le permite detectar eficazmente a los predadores, 

pero en ambos casos el sistema olfativo queda al frente y en la línea media de la cara. 
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Procesamiento central de la olfacción 

 

Los vertebrados tenemos la capacidad de reconocer olores a través de un sistema olfativo dual, 

conformado por el sistema olfativo principal y el sistema olfativo accesorio, también llamado 

sistema vómeronasal. El sistema olfativo principal está relacionado con la detección de olores 

que se encuentran en el ambiente, como los que provienen de alimentos o de predadores, entre 

otros; por su parte, el sistema vómeronasal detecta feromonas, es decir, componentes químicos 

secretados por un individuo y que al ser detectados por otro individuo de la misma especie 

producen cambios conductuales en este último. Algunos animales pueden captar el olor de una 

presa y procesar esa información a través del sistema vómeronasal, aunque no exclusivamente. 

Inclusive, existen feromonas como la androsterona que provoca conductas indicativas de 

receptividad sexual, lordosis, en hembras cerdo; o bien, el 2-metilbutil-2-enal, una feromona que 

permite que las pupas de conejo busquen el pezón materno para poder alimentarse. Ambas 

substancias son detectadas aún cuando el órgano vómeronasal haya sido bloqueado ó 

lesionado, lo cual nos habla de que el sistema olfativo principal también está detectando este tipo 

de sustancias. La diferencia que existe entre estos dos sistemas es el tipo de proteínas 

receptoras y los genes que permiten su expresión, lo que determina la especificidad de los 

receptores a diferentes sustancias químicas odoríferas. 

 

De tal manera que cuando éstas sustancias químicas son percibidas a través del sistema 

olfativo, la información llega a estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo, donde se 

integra la valencia emocional determinada por contextos (ira, miedo, alegría, desdén, tristeza, 

placidez y otras) y es apoyada por un proceso en el que se comparan experiencias previas con la 

presente, es decir, la memoria emocional. Esta información permite la toma de decisiones con la 

participación de la corteza frontal, particularmente el área granular prefrontal. En paralelo la 

información viaja hacia la estría terminal y el hipotálamo, aquí se integran respuestas endocrinas 

y autónomas. Finalmente, la información se desplaza hacia las áreas motoras corticales y 

subcorticales, de donde se elabora la respuesta motora, curiosamente con un muy escaso 

repertorio, ataque, huida, aproximación o congelamiento. Así, ocurren cambios conductuales y 

fisiológicos relacionados con la regulación de procesos tales como la reproducción, la conducta 

social, el cuidado maternal y quizás defensa o huida, dependiendo del tipo de sustancia 

detectada y el contexto. 
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El procesamiento de la información olfativa en estas estructuras permite el reconocimiento 

del estímulo olfativo al realizar un análisis en cuanto a la intensidad, y localización; además, dado 

que la información neural llega a estructuras que pertenecen al sistema que regula las emociones 

y la memoria, también ocurre el aspecto de la sensación emocional o afectiva de los olores y, a 

su vez, las remembranzas y desde luego la adquisición de experiencias y memorias nuevas 

relacionadas con esos estímulos olfativos. Es notable que los vertebrados compartamos una 

porción del cerebro que se considera primitiva desde el punto de vista evolutivo y que esta 

porción involucre al sistema olfativo y a las redes neuronales encargadas de la memoria 

emocional. De manera que un denominador común en estas especies es la presencia de un 

sistema sensible a cambios del medio y que se relaciona con la supervivencia de la especie, a 

través de la detección de situaciones de riesgo y de posibilidad reproductiva, mediante la captura 

de señales odoríferas, entre otras modalidades sensoriales. 

 

Memorias olfativas 

El sistema olfativo tiene una gran sensibilidad para evocar memorias de un pasado lejano, 

ya sea de eventos agradables o desagradables. Esto es lo que se conoce como fenómeno 

Proust, llamado así en honor a Marcel Proust, un escritor francés, que lo describió muy 

detalladamente en su novela “En busca del tiempo perdido”. En ella narra lo que experimentó 

después de haber olido y probado una magdalena remojada en té. Menciona, que el solo acto de 

probar y oler esa mezcla de ingredientes le recordó su niñez, cuando iban a visitar a su tía 

Leoncia, quien le ofrecía una magdalena después de remojarla en su infusión de tila los 

domingos por la mañana, antes de que se fuera a misa. Pero tomar té y pan con su tía Leoncia 

no fue lo único que recordó, también evocó la imagen de la casa donde ella vivía, su habitación, 

el pueblo, la gente, los jardines, el parque del señor Swann y la iglesia; es decir, experimentó una 

sensación de placer acompañada de todo el contexto multisensorial y emocional que en ese 

momento había. Revivió ese evento. 

 

Por tanto, un olor puede generar emociones diversas como el miedo, la ansiedad, la 

alegría, la tristeza o el enojo; y, por lo tanto, reflejarse en cambios de la frecuencia y profundidad 

de la respiración, la frecuencia cardiaca y un aumento de la sudoración, además de cambios en 

el calibre de los vasos sanguíneos (se produce enrojecimiento o palidez de la piel), entre otros 
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cambios fisiológicos. Pero ¿cómo es que los olores pueden desencadenar situaciones de alarma 

o placer y evocar memorias agradables o aversivas con una notable carga emocional?¿y qué 

función tiene esto? 

 

Los estudios en modelos animales basados en condicionamiento clásico han permitido 

entender como el cerebro forma memorias emocionales de estímulos sensoriales dependiendo 

de un determinado contexto, sea aversivo o de recompensa. Por ejemplo, a nivel experimental, la 

asociación de estímulos inocuos (luz ó sonido) con estímulos aversivos como los choques 

eléctricos en las patas permite que el estímulo inocuo adquiera propiedades equivalentes al 

estímulo aversivo, de tal manera que si el estímulo de luz o sonido son presentados nuevamente, 

se detectarán respuestas emocionales que indican un estado de miedo. Lo relevante es que esto 

también es posible empleando sustancias odoríferas. Cuando se ponen trampas para roedores, 

normalmente, la trampa atrapa sólo un roedor. Al parecer los demás miembros del grupo son 

avisados de la presencia de peligro mediante una comunicación química y vocalizaciones 

ultrasónicas que emite el sujeto atrapado y alerta a los demás de la situación de riesgo. Por 

tanto, la percepción de estas señales odoríferas por otros individuos del grupo establece una 

comunicación intraespecífica muy eficiente y eficaz, lo cual genera respuestas de 

comportamiento en los sujetos receptores que les permiten seguir vivos. A veces, el sujeto 

emisor de dichas señales puede estar en una situación de emergencia que tal vez carece de 

solución, pero el sujeto receptor puede tener la oportunidad de hacer frente a la situación de 

peligro mediante el empleo de estrategias eficaces, en función de la experiencia previa, tales 

como el escape, la huida o simplemente la evitación. 

 

En conclusión, la importancia del sistema olfativo radica en la detección de olores, la 

capacidad que se tiene para reconocerlos, asociarlos, generar cambios a nivel fisiológico y 

evocar memorias de eventos con una carga emocional de manera quasi simultánea en un 

brevísimo espacio de tiempo. Finalmente, esto permite al individuo la supervivencia al realizar 

acciones que optimizan su respuesta ante diversas situaciones que provienen del entorno y que 

son comparadas en su repertorio de recuerdos a fin de elegir la estrategia más eficaz. 
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