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1. RESUMEN 

 

Introducción: el cerebelo posee múltiples y variadas funciones, como la coordinación de los 

movimientos, la postura y la función vestibular. Está implicado en la memoria y experiencia 

emocional, el sexo y el orgasmo, el lenguaje, la planificación,  la predicción, y la capacidad 

de percepción. Se han demostrado que la estimulación a distancia en ratas macho mediante 

señales sexuales (sin contacto), incrementa significativamente la expresión de c-Fos en la 

capa granular en cada lóbulo del cerebelo. En pruebas de conducta sexual, los machos que 

eyaculan tienen un alto número de neuronas activadas, similar a aquellas observadas después 

de la estimulación sin contacto. Sin embargo, en ambos paradigmas dicha actividad podría 

corresponder a la estimulación sensorial o la ejecución locomotora.  

Hipótesis: la estimulación olfativa con esencia de almendra y hembra receptiva, de machos 

durante el entrenamiento de la conducta sexual provoca mayor expresión de c-Fos en 

comparación al grupo control. En machos estimulados con esencia de hembra receptiva la 

expresión de c-Fos aumenta durante el entrenamiento de la conducta sexual en comparación 

con los estimulados con esencia de almendra y control. 

Objetivo: analizar y comparar la expresión de proteína c-Fos en el vermis de cerebelo de 

ratas macho que están adquiriendo experiencia en la conducta sexual, después de ser 

estimuladas olfativamente. 

Material y métodos: ratas macho Wistar (250-300 g), que han experimentado una (S1), tres 

(S3) y cinco (S5) sesiones copulatorias se estimularon olfativamente de acuerdo a lo descrito 

por Valencia en el 2011. Al final de la prueba las ratas fueron anestesiadas con una 

sobredosis de pentobarbital sódico (60 mg/kg), y una perfusión transcardiáca fue realizada. 

Se procesó el vermis cerebelar y se le realizó una reacción inmunohistoquímica para detectar 

la proteína c-Fos. Los datos obtenidos tuvieron una distribución normal, se analizaron 

mediante un ANOVA anidado (animal dentro de grupo). 

Resultados: se obtuvieron diferencias significativas en la media de células ir-Fos del vermis 

entre los grupos de S1 (X2
= 60,67 p<0.001), S3 (X2

= 30,81 p<0.001) y S5 (X2
= 94,84 

p<0.001), pero al analizar entre los lóbulos de los grupos no se encontraron diferencias en S1 

(X2
=1,42, p= 0.1) y S3 (X2

= 97,53 p>0.1) a excepción del grupo S5 donde sí hubo diferencias 

entre los lóbulos de los grupos (X2
= 1,64 p<0.05). Durante el entrenamiento el grupo Ctrl 

mostró diferencias significativas (X
2
= 76,4181 p<0.0001) en el número de células ir-Fos que 

se activaron ante el estímulo, aumentando con el paso de las sesiones. Lo mismo para los 

grupos Alm (X
2
= 70,8654 p<0.0001) y HRec (X

2
= 276,2485 p<0.0001). Las regiones de los 

lóbulos muestran diferencias entre grupos y entre sesiones (p<0.0001) 

Discusión: el cerebelo se activa de manera distinta ante diferentes estímulos olfativos. Esta 

activación se ve influenciada durante la adquisición de experiencia sexual, la cual genera 

neuroplasticidad en el cerebelo y otras regiones como el hipotálamo y el VTA. En nuestro 

trabajo la plasticidad se refleja en todo el cerebelo, en la región distal se observó un patrón 

de actividad mayor particularmente en los lóbulos del VI al X, a estos se les ha relacionado 

con aspectos cognitivos y motores de la olfacción además de tener estrecha relación con la 

ejecución de la conducta sexual. 

Conclusiones: la estimulación olfativa mostró un patrón de actividad del vermis cerebelar 

donde el grupo HRec fue mayor comparado con Alm y éste a su vez con el Ctrl. Dicho 

patrón se mantuvo con la adquisición de la experiencia sexual aunque. El promedio celular 

de los grupos aumento conforme la experiencia. El grupo Ctrl también presentó un aumento 

en la actividad cerebelar aunque no se estimuló olfativamente. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

El cerebelo, del latín cerebellum (pequeño cerebro), representa menos del 10% del volumen 

total del encéfalo, pero contiene más de la mitad de todas sus neuronas dispuestas de manera 

muy regular (Kandel et al., 2001). Está ubicado en la fosa craneana posterior por detrás de 

los hemisferios cerebrales que cubren la parte dorsal del tronco cerebral. Es una estructura 

simétrica, con una notable organización neuronal estereotipada en su corteza. Una vista 

dorsal muestra que su geometría es una elipse hemisférica con el eje mayor en posición 

coronal y el menor en una posición sagital, y permite el reconocimiento de una región central 

conocida como vermis, con dos hemisferios en cada lado. Su estructura comprende una capa 

externa de sustancia gris (corteza cerebelosa), sustancia blanca interna y tres pares de 

núcleos profundos: el fastigiado, el interpuesto y el dentado (García et al., 2009). El tamaño 

del cerebelo y el del cuerpo no están correlacionados, incluso las proporciones entre sí no 

son constantes (Paulin, 1993). 

 

Estudiar la estructura del cerebelo es interesante debido a la naturaleza de su 

anatomía. Existen dos componentes clave en la organización del cerebelo, la citoarquitectura 

laminar y microcircuito altamente específicos y uniformes (Middleton y Strick, 1998). Estas 

características hacen del cerebelo un sistema ideal para estudiar los mecanismos que son 

fundamentales en el desarrollo de los sistemas neuronales. 

 

Muchos estudios se han realizado en relación a las funciones que se le han atribuido 

al cerebelo, desde el control de los movimientos (Dow y Moruzzi 1958), los reflejos, la 

memoria, el lenguaje el sexo y la planificación, así como las enfermedades que a éste 

afectan. Poco se conoce sobre qué relación tiene este órgano con los sentidos, en especial con 

el olfato. El presente trabajo pretende analizar la activación celular mediante la reacción de la 

proteína c-Fos en el vermis del cerebelo después de la estimulación olfativa de ratas macho 

que se encuentran adquiriendo experiencia en la conducta sexual. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Olfato 

 

Los animales discriminan y reconocen una amplia variedad de señales químicas en su 

entorno, que influyen directamente en su comportamiento y les proporcionan información 

esencial para su supervivencia. Como resultado, el sistema olfatorio de mamíferos es 

aplicable a una extensa gama de funciones múltiples y de integración, como la regulación 

fisiológica, las respuestas emocionales, las funciones reproductivas y el comportamiento 

social (Lledo et al., 2005). 

 

El sistema olfatorio se divide en sistema olfatorio principal compuesto por la cavidad 

nasal, el bulbo olfatorio y el epitelio olfatorio, y el sistema olfatorio accesorio del cual son 

parte el bulbo olfatorio accesorio, el órgano vomeronasal y los nervios vomeronasales 

(Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Sistema olfatorio de un roedor: vista sagital simplificada de la cabeza de la rata, el sistema olfatorio 

principal está representado en verde (epitelio olfatorio principal, EOP y bulbo olfatorio principal, BOP) y el 

accesorio en rojo (bulbo olfatorio accesorio, BOA) (Modificada de Lledo et al., 2005). 
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El sistema olfativo principal sólo detecta olores volátiles, mientras que el sistema accesorio 

recoge los menos volátiles o incluso olores solubles en agua (Singer, 1991; Wysocki et al., 

1980). En general el sistema accesorio se especializa en detección de feromonas, mientras 

que el sistema principal detecta olores comunes (Buck, 2000). Los dos sistemas desempeñan 

funciones en la mediación de las respuestas sociales a señales químicas de sus congéneres, en 

una variedad de especies (Portillo y Paredes, 2004). 

 

Básicamente, cuatro características son compartidas por todos los sistemas olfativos, 

1) la presencia de proteínas de unión a odorantes en el líquido que recubre el receptor de 

células dendríticas; 2) la ligación de receptores G acoplados a proteínas como receptores 

odoríferos 3) el uso de dos vías en la transducción de señales en cascada odorante, y 4) la 

presencia de estructuras funcionales en el primer objetivo central de la vía olfativa 

(Hildebrand y Shepherd, 1997). 

 

3.1.1 Epitelio olfatorio 

 

En mamíferos, el evento inicial de detección de olor se produce en un sistema olfativo 

periférico, el epitelio olfatorio principal (EOP) de la cavidad nasal, ubicado en el extremo 

posterior de la nariz. En los mamíferos éste sistema es el segundo órgano sensorial 

(precedido por el bulbo olfatorio) y reconoce más de un millar de moléculas volátiles 

denominadas compuestos odoríferos (Lledo, 2006). 

 

El EOP contiene varios miles de neuronas sensoriales olfativas (NSO) que envían 

desde una hasta varias proyecciones al bulbo olfatorio (BO). El volumen del EOP incrementa 

del nacimiento a la pubertad pero algunos restos permanecen en un tamaño constante dos 

meses después el nacimiento (Keverne, 1999). 

 

En el EOP hay principalmente tres tipos diferentes de células: las  células epiteliales 

de soporte, las células de Bowman y las NSO. Las glándulas de Bowman que residen en este 

tejido son las encargadas de producir un moco que cubre la superficie de todas las células 

presentes en él (Bubis, 2003). 
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Las NSO poseen microfilamentos apicales opuestos al axón que forman  los receptores del 

BOP, y por otra parte sus axones emergen juntos a través de la pared del BO formando los 

nervios olfativos y vomeronasales que también van al BOA (parte dorsal posterior del BOP) 

(Figura 2). El conjunto de estos tipos de células forman el neuroepitelio que está conectado a 

la siguiente estación central de procesamiento de la información olfatoria: el BOP (Keverne, 

1999). 

 

 

Figura 2. Sección sagital de la cabeza de un ratón mostrando la posición del órgano vomeronasal (OVN) y la 

proyección de nervios al Bulbo Olfatorio Accesorio (BOA) (Modificado de Keverne, 1999). 

 

 

3.1.2 Receptores olfatorios 

 

En 1991 se descubrió una familia de proteínas receptoras de olores (ROs). Esto causó gran 

desconcierto al saber que existían miles de genes que codificaban los ROs, convirtiéndose en 

la familia génica más grande de todo el genoma de los mamíferos (Buck y Axel, 1991). 

Cada NSO expresa una ROs distinta, estas neuronas se encuentran diseminadas en todo el 

EOP lo que aumenta la probabilidad de que al ser inhalado cada olor interactúe con su 
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receptor específico. Las NSO se extienden en el EOP para así ponerse en contacto con los 

olores que están en el aire y envían sus axones hacia el BO los cuales convergen para 

interactuar con las células post-sinápticas formando estructuras llamadas glomérulos (Figura 

3) (Bubis, 2003). 

 

 

Figura 3. Organización celular del EO dividido en zonas definidas por los receptores odoríferos. Las NSO 

situadas en una zona en particular proyectan a los glomérulos situados en la zona correspondiente del BOP. Los 

axones de las NSO expresando el mismo tipo de ROs convergen sobre uno o pocos glomérulos definidos 

(Modificado de Bubis, 2003). 

 

 

 

3.1.3 Bulbo olfatorio 

 

La superficie del BO está cubierta por miles de glomérulos. Estos glomérulos individuales 

representan un receptor odorante único (Buck, 2000; Mombaerts, 1999). Dentro de cada 

glomérulo hay dos tipos de neuronas de proyección, (mitrales y en penacho) que reciben 

entradas sinápticas de los axones de NSO (Lledo, 2006) (Figura 4). 

 

El BO en roedores contiene miles de glomérulos. En diferentes especies, cada 

estructura glomerular resulta de la convergencia de 5,000 - 40,000 terminales axónicas en el 

BO. Las neuronas sensoriales se proyectan a un pequeño número de glomérulos olfatorios 

pares en las partes medial y lateral del BO. Cerca de 20-50 neuronas de segundo orden 

emanan de cada glomérulo y se proyectan a la corteza olfativa (Zou et al., 2001). 
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Figura 4. A: Organización celular del EOP; B: Organización celular del BOP: glomérulos (Gl), neuronas 

periglomerulares (Pg), células mitrales (M), células granulares (Gr) y  células de axón corto (SAC) (Modificado 

de Lledo et al., 2005). 

 

 

La información de los olores recibidos por las NSO localizadas en una zona determinada del 

epitelio olfatorio, se transmiten a los glomérulos para luego ser transferidas a las células 

mitrales y a las células con penachos localizadas en el BO. Los axones de las NSO tienen sus 

glomérulos específicos en el BO principal (Keverne, 1999). 

 

3.1.4 Procesamiento de la información. 

 

El sistema olfatorio se sitúa en la interfase entre el ambiente y el sistema nervioso central, es 

el encargado de codificar correctamente los estímulos olfatorios recibidos procesados en 

distintos niveles (Korsching, 2001). 

 

 En los mamíferos ocurre primero la detección del olor en el sistema olfatorio 

periférico, esto es, en el EOP de la cavidad nasal. Esta área está especializada en detectar la 
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diversa cantidad de olores que se presentan frecuentemente en minúsculas cantidades (Buck, 

1996). 

 

 Los cilios de las NSO conforman el neuroepitelio olfatorio, cada una de ellas 

contiene receptores odorantes de diferentes tipos. Las NSO proyectan a un pequeño grupo de 

glomérulos conectándose con las neuronas de segundo orden que emanan de éste para 

proyectarse hacia importantes centros corticales, como son la corteza olfatoria (Lledo et al., 

2005). 

 

Se han descrito con anterioridad las unidades y estructuras primarias que participan 

en la percepción olfativa pero dada la dicotomía del sistema olfatorio cabe mencionar que la 

información se procesa además en otros núcleos como la amígdala, el hipotálamo, el área 

preóptica media y la corteza cerebral, puesto que están implicados en la emoción, perspectiva 

y estado de alerta, instintos e impulsos, percepción de estímulos, aprendizaje y memoria 

respectivamente. 

 

No se sabe con certeza de qué manera y a través de qué vías se procesa los dos tipos 

de información olfativa (odorífera o feromónica), lo que sí se ha demostrado es la activación 

de dichas estructuras  cuando se realizan experimentos de este tipo de estimulación (Paredes-

Ramos., 2009; Paredes, 2004; Lledo et al, 2005). 

 

Las eferencias causadas por toda la estimulación sensorial conlleva casi siempre a 

respuestas motoras. Una de las estructuras importantes en el procesamiento motor y que se 

activa de manera significativa ante la estimulación olfativa es el cerebelo (Sobel et al., 1998; 

Ferdon y Murphy 2003; Ferris et al., 2004; Manzo et al., 2008; Valencia, 2011). 

 

3.2 Cerebelo 

 

A esta estructura se le han atribuido múltiples y variadas funciones, tan importantes como la 

coordinación de los movimientos intencionales y espontáneos, la regulación de la postura y 

la función vestibular (Dow y Moruzzi, 1958), en la especificidad de respuestas reflejas por 

ejemplo en el condicionamiento clásico del reflejo “parpadeo” (Apps y Garwicz, 2005), 
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participación en la memoria y experiencia emocional (Sacchetti et al., 2004), el sexo y el 

orgasmo (Manzo et al., 2008; Holstege et al., 2004), el lenguaje (Nieto et al., 2004), la 

planificación y la predicción (Bastian, 2006), y la capacidad de percepción (Ackermann et 

al., 2005). 

 

Estas ideas continuaron con las teorías que destacaron el papel del cerebelo en la 

recepción de las señales provenientes de los sentidos (Vaillancourt et al., 2006; Sobel et al., 

1998; Zhu et al., 2006). El cerebelo permite el establecimiento, la recuperación y el uso de 

asociaciones entre los estímulos recibidos para generar nuevas respuestas contexto-

dependientes y adaptables (Thompson, 1986). 

 

Más recientemente, los conceptos tradicionales de la función cerebelosa han sido 

impugnados por el trabajo con el condicionamiento clásico, lo cual indica la importancia de 

ésta estructura. Ahora está claro que el mosaico cerebelar muy ordenado es una consecuencia 

de las señales moleculares, así como las instrucciones genéticas (Lledo et al., 2006). El 

estudio de los circuitos neuronales seguirá estando a la vanguardia de la neurociencia 

moderna, que tiene por objeto clarificar cómo los circuitos neuronales funcionan para 

generar diversas funciones cerebrales que incluyen nuestras actividades mentales (Ito, 2000). 

 

3.2.1 Citoarquitectura del cerebelo 

 

El circuito básico del cerebelo consta de 5 tipos neuronales y 2 fibras  nerviosas distribuidos 

en tres capas (Voogd y Glickstein, 1998). 

 

La capa molecular (externa) se compone fundamentalmente de los axones de las 

células granulares (fibras paralelas), dendritas de las neuronas de Purkinje y de unas pocas 

células estrelladas y en canasta. La capa de células de Purkinje (intermedia) contiene los 

cuerpos de las células de Purkinje que se disponen, de manera ordenada, una al lado de otra. 

La capa granular (interna) se compone de células de Golgi y granulares las cuales se 

encuentran densamente agrupadas (Voogd y Glickstein, 1998). La cantidad de células en esta 

capa supera al total encontrado en la corteza cerebral (Kandel et al., 1997). 
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Los axones de las células de Purkinje representan las eferencias del cerebelo, éstos se 

conectan a un grupo de núcleos profundos cerebelares y vestibulares encapsulados en la 

materia blanca del cerebelo. Los axones de estos núcleos constituyen la vía eferente del 

cerebelo (Glickstein et al., 2009). 

 

Por otra parte las aferencias están representadas por las fibras musgosas y trepadoras. 

Las primeras constituyen la mayor vía aferente, terminan en las células granulares, que a su 

vez proyectan sus axones hacia la capa molecular donde se conectan con las dendritas de 

Purkinje. La mayoría de las fibras musgosas tienen su origen en las células de los núcleos 

pontinos. Por otro lado, las fibras trepadoras se originan de la oliva inferior. Sus axones 

terminan directamente en las dendritas de Purkinje. (Glickstein et al., 1980). 

 

3.2.2 Circuitos cerebelares 

 

Las aferencias recibidas por el cerebelo son las fibras trepadoras y musgosas provenientes de 

la médula espinal y el tronco encefálico, éstas excitan a todas las neuronas cerebelosas a 

excepción de las células de Purkinje (Pk) a quienes les producen diferentes patrones de 

activación. Las fibras musgosas acarrean información sensitiva de la periferia y de la corteza 

cerebral, excitan a las neuronas granulares las cuales envían sus axones hasta la capa 

molecular donde excitan a Pk. Las fibras trepadoras se originan en la oliva inferior y 

transfieren información somatosensorial, visual y de la corteza cerebral. Tienen efectos 

despolarizantes en Pk que se ven suprimidos por las interneuronas de Golgi, estrelladas y en 

canasta quienes inhiben dicha actividad. Las células de Golgi hacen sinapsis con las células 

granulares en los glomérulos los cuales son las vías de salida de la información (Kandel et 

al., 2001). Dentro del vermis la información que se reciben y conjuga de tal manera, se envía 

fuera a través del núcleo fastigial. 

 

 Las eferencias del cerebelo son los axones de las células de Purkinje que proyectan 

sobre los núcleos profundos del cerebelo. Éstos, a su vez, proyectan sobre distintos centros 

motores del tronco del encéfalo y, a través del tálamo, sobre diversas zonas de la corteza 

cerebral. Estas vías eferentes salen del cerebelo por el pedúnculo superior y, en menor grado, 

por el inferior (García et al., 2009). 
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Cuando decimos que las células de Purkinje proyectan a los núcleos profundos del cerebelo, 

nos referimos principalmente a núcleo fastigiado. Éste proyecta con numerosas estructuras 

troncoencefálicas, como la formación reticular pontobulbar y los núcleos vestibulares, 

regulando los reflejos posturales. Así, el núcleo fastigial y el vermis cerebelar, influencian 

principalmente los sistemas motores descendentes mediales (Kandel et al., 2001). 

 

3.3 Cerebelo y olfato 

 

Las regiones del cerebelo tienen distintas funciones. Se sabe que el lóbulo floculonodular 

está implicado en el control de los reflejos posturales (Kandel et al., 2001). Los hemisferios 

participan en el control de movimientos independientes de las extremidades con precisión y 

rapidez (Rolando 1809; Tomado de Middleton y Strick, 1998), el vermis recibe información 

visual desde el téctum e información cutánea y cinestésica de  la médula espinal, está 

implicado también en los transtornos depresivos (Yucel et al., 2012), aspectos cognitivos y 

afectivos (Schmahmann 2004). 

 

 Muchos trabajos han descubierto la participación del cerebelo en cuestiones olfativas. 

Los modelos de estudio del olfato incluyen a la especie humana, monos, rata, entre otros. 

Respecto al humano se han realizado en su mayoría estudios de resonancia magnética donde 

se ha descrito la participación de regiones cerebelares en el reconocimiento de estímulos 

olfativos además de su implicación en el control olfatomotor (Sobel et al., 1998; Ferdon y 

Murphy, 2003). En un estudio realizado por Meinland et al., en el 2005, descubrieron que las 

lesiones cerebelosas afectan el rendimiento olfativo y olfactomotor. Estos hallazgos resaltan 

una vía olfacto-cerebellar con relación a la identificación y detección de olor que conecta 

funcionalmente cada fosa nasal en el cerebelo contralateral. 

 

 En monos mediante la misma técnica de resonancia magnética se ha descrito la 

activación cerebral y cerebelar ante estímulos olfativos relacionados con la reproducción 

(Ferris et al., 2004). Este tipo de estímulos han sido utilizados en trabajos realizados en ratas 

para determinar mediante otras técnicas la implicación del cerebelo en el procesamiento de la 

información olfativa.  
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3.4 Cerebelo, olfato y conducta sexual. 

 

Los animales aprenden a categorizar los patrones al momento de la retroalimentación 

sensorial y aprenden a adaptarse, también a generar respuestas anticipadas a los estímulos y 

el cerebelo es el órgano en el que se almacena toda ésta información (Nixon, 2003). Es el 

lugar donde se aloja la base neuronal de las ejecuciones de patrones elaborados de posturas y 

movimientos (Tinbergen, 1951: Tomado de Manzo et al., 2010). Se pueden encontrar tres 

patrones conductuales bien caracterizados en la conducta sexual de las ratas: la monta, la 

intromisión y la eyaculación (Meisel, 1994). 

 

La ejecución repetitiva de la conducta sexual tomará a una rata macho dos semanas 

en aprender y perfeccionar. Este proceso se verá internamente reflejado en cambios 

eléctricos significativos en la corteza del cerebelo (García-Martínez et al., 2010). Desde la 

perspectiva química, el proceso por el cual se almacena y consolida la memoria es la 

depresión a largo plazo (LTD por sus siglas en inglés) (Ito, 2002), que a su vez se da por un 

aumento en la liberación de endocanabinoides de las células de Purkinje hacia las células 

granulares; se sabe que estas últimas al ser glutamatérgicas excitan a las células de Purkinje 

así como se sabe también que las fibras paralelas poseen en su membrana receptores a 

canabinoides (Atluri y Regehr, 1998). 

 

Cuando la dendrita de Purkinje inhibe a través de la activación de sus receptores 

canabinoides a la terminal de la fibra paralela se considera la base de la LTD, que a su vez se 

entiende como el sistema relevante para el aprendizaje y coordinación motora que requieren 

los sujetos (e.g. durante el aprendizaje de la conducta sexual) (García-Martínez et al., 2010). 

 

 Paredes-Ramos et al., (2011) compararon mediante inmunoreactividad a c-Fos el 

número de neuronas activadas en la región central del vermis cerebelar en hembras 

receptivas ante “cópula controlada” o sea, hembra y macho dentro de una arena dividida por 

un plexiglás con orificios por donde la hembra pasaba a copular con el macho; “cópula no 

controlada” donde en la arena el macho y la hembra copulaban a disposición de los dos, y un 

grupo control donde dentro de una arena con división de plexiglás la hembra se encontraba 

sola.  
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De acuerdo a sus experimentos encontraron una diferencia significativa en la expresión de c-

Fos en la capa granular de las hembras que controlaban la cópula con respecto a los otros 

grupos, además de diferencias entre los lóbulos, destacándose los lóbulos I, VI, VII y IX 

(Figura 5). Esta diferencia, se debe a que la hembra además de estar receptiva se le suma la 

tarea física de pasar de un lado a otro (Paredes-Ramos et al., 2011). 

 

 

 

Figura 5. Promedio de células inmunorreactivas a c-Fos (ir-Fos): A) Promedio de células ir-Fos en la región del 

vermis cerebelar del cerebelo de la rata hembra ante la cópula controlada (Pacing), la no controlada 

(Nonpacing) y los controles (* indica las diferencias significativas); B) Promedio de células ir-Fos en los 10 

lóbulos. Las barras que no están conectadas por la misma letra son significativamente diferentes (Tomado de 

Paredes-Ramos et al., 2011). 

 

 

En 2009 se reportó un trabajo de condicionamiento de ratas hembra con machos olor a 

almendra en 5 sesiones de cópula y una sexta sesión con un estímulo de olor a almendra 

únicamente. Los resultados mostraron que las neuronas de la capa granular aumentan su 

actividad de la primera a la segunda sesión y decrece a la quinta sesión (Figura 6). Lo que 

sugiere que c-Fos al ser un gen de expresión temprana activa ante la novedad a neuronas de 

la capa granular y a medida de la repetición disminuye la activación del gen delegando el 

control a genes relacionados con la plasticidad y el aprendizaje (Paredes-Ramos, 2009). 
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Figura 6. Número de neuronas ir-Fos de machos que ejecutaron la conducta sexual en 5 sesiones y 

posteriormente se expusieron a un estímulo olfativo de Almendra. Los grupos de la cuarta y quinta sesión no 

mostraron diferencias entre sí. Letras distintas indican diferencias entre barras, mientras que letras iguales 

demuestras ausencia de estas (Tomado de Paredes-Ramos, 2009). 

 

 

Después de analizar los trabajos anteriores queda claro que el aprendizaje y adecuada 

ejecución de la conducta sexual depende de los factores presentes, e.g. las feromonas 

provenientes de una hembra receptiva.  

 

Las hormonas son un estímulo olfativo que durante mucho tiempo ha sido estudiado 

por su participación en procesos reproductivos. Las hormonas sexuales regulan procesos 

fisiológicos importantes para el desarrollo y función del aparato reproductivo así como 

también para la conducta sexual (Bear et al., 2007).  

 

Pouchoulen (2009), observó un aumento en la inmunoreactividad de receptores a 

andrógenos (RA) en Pk del vermis cerebelar de rata macho durante el entrenamiento de la 

conducta sexual. Encontró que los receptores a andrógenos se encuentran en la capa 

molecular, granular y de Purkinje y también en los núcleos cerebelares profundos. Así se 

demostró que la adquisición y el grado de experiencia sexual regulan la expresión de RA o 

sea que éste pudiera estar participando en mecanismos de aprendizaje y memoria 

relacionados con la conducta sexual.  
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Por otro lado, aunque haya un número significativo de receptores hormonales,  que se 

expresan en el cerebelo, éstos se encuentran influenciados por el estado hormonal del 

individuo (Noriyuki et al., 2008). Los andrógenos tienen una gran influencia tanto en el 

desarrollo (procesos organizadores) de los órganos reproductivos como en su mantenimiento 

(procesos activadores). De esta manera, los RA participan en el control de la conducta sexual 

masculina. Si una rata es castrada (orquidectomía) se suprimirá su actividad sexual (y se 

decrementa el número de RA en las células de Purkinje del vermis cerebelar), sin embargo al 

inyectar testosterona (restitución hormonal), el principal andrógeno sistémico de los machos 

junto con su RA, re-activará la ejecución de su conducta sexual  por lo tanto el número de 

RA serán similares a los de un animal intacto (Pouchoulen, 2009). 

 

Se ha prestado poca atención al papel de la señalización hormonal en el desarrollo y 

la plasticidad del cerebelo. Manzo et al., (2008) realizaron un trabajo donde a través de 

estimulación a distancia de ratas macho con hembra receptiva demostraron que hay un 

aumento significativo en el número de células activadas dentro de la capa granular 

comparado con un grupo control (Figura 7).  

 

Estudios como este último agregan al cerebelo importantes tareas como la asociación 

a las emociones y expectativas. Sin embargo, mediante la estimulación a distancia se activa a 

todos los sentidos (vista, oído y olfato). Es momento de que a través del presente estudio se 

asocie a este órgano con funciones sensoriales específicas del olfato que al final está 

implicado en cuestiones sexuales y de supervivencia. 
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Figura 7. Número de células ir-Fos en el vermis del cerebelo después de la estimulación a distancia. Cada 

lóbulo mostró un incremento en el  número de neuronas después de la estimulación sin contacto (ESC) con 

hembra receptiva cuando se comparó con el grupo control (Ctrl). Cabe destacar que el lóbulo I y del VI al IX 

mostraron el mayor número de células (Modificado de Manzo et al., 2008). 

 

 

3.5 Proteína c-Fos y conducta 

 

Los genes de expresión temprana (IEG, por sus siglas en inglés) son poderosas herramientas 

para la identificación de las neuronas neurosecretoras. Un escenario común donde se pueden 

encontrar los IEG es cuando las células se ven activadas e.g. cuando la activación neuronal 

ocurre sin  inducción de IEG; cuando la inducción de éstos no está relacionada al cambio 

inducido de la expresión del neuropéptido; y cuando los marcadores de la activación 

neuronal no están expresados en neuronas de activación crónica (Kovács, 2008).    

 

Como IEG c-Fos muestra una expresión rápida y transitoria en ausencia de síntesis de 

proteínas novo. Se ha convertido en el más utilizado marcador de la anatomía funcional de 

las neuronas activadas en el sistema nervioso central por varias razones: (i) se expresa en 

niveles bajos en el cerebro intacto, en condiciones basales, (ii) es estereotipada inducida en 

respuesta a varias señales extracelulares, incluyendo los iones, neurotransmisores, factores de 

crecimiento (drogas); (iii) la respuesta es transitoria, (iv) la detección de la expresión de c-

Fos (ARNm de c-Fos o de la proteína c-Fos) no es complicado, (v) se puede combinar 
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fácilmente con varios marcadores, como el neuropéptido ARNm y proteínas, marcadores 

retrógrada y otros marcadores de actividad, y (vi) c-Fos, como parte del factor de 

transcripción AP-1, está directamente implicada en la regulación de  genes 'finales' con la 

AP-1 sitio de unión y c-Fos activación está relacionada con la inducción de la transcripción 

en las células diana (Kovács, 2008). 

 

En los trabajos antes mencionados como el de Manzo et al., (2008), Paredes (2009) y 

Paredes-Ramos (2011) se registró la expresión de la proteína c-Fos en el cerebelo de ratas, 

demostrando que es un marcador útil para cumplir con el objetivo, especialmente en trabajos 

relacionadas con la conducta y el cerebelo. Como ya se ha dicho el presente trabajo implica 

la señalización de las regiones involucradas en la actividad olfativa y como se ha 

mencionado la expresión de la proteína c-Fos como marcador se justifica con los resultados 

acertados de dichos trabajos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Se ha demostrado que el cerebelo tiene gran actividad ante la estimulación del sistema 

olfatorio (Manzo et al., 2008; Valencia, 2011). Las técnicas de neuroimagen aplicadas a 

humanos han contribuido a este conocimiento (Sobel et al., 1998; Ferris et al., 2004), pero es 

importante destacar las limitantes que plantean estas técnicas pues la especificidad del sitio 

de activación es desconocida (no es posible determinar la capa y tipo de células que se están 

activando). Por lo que es necesario resaltar que el objetivo de este trabajo es ampliar el 

conocimiento sobre la participación del cerebelo en el proceso de olfacción, desde una 

perspectiva más específica (nivel celular). 

 

La rata posee un sistema olfatorio bien desarrollado y diferenciado en principal y 

accesorio. En lo que al bulbo olfatorio respecta existe una activación facilitada por distintas 

clases de olores, tratándose de olores relacionados con la conducta reproductiva en el caso 

del bulbo olfatorio accesorio, y de presas, comida o depredadores el bulbo olfatorio 

principal. 

 

Estos dos sistemas encontrados en la rata, a su vez, proyectan la información 

percibida hacia rutas sinápticas distintas, generando patrones de activación diferentes 

dependiendo de la naturaleza del estímulo odorante. 

 

Por su parte, el cerebelo presenta activación tras haber estimulado a los sujetos de 

estudio con olores, demostrando una diferencia positiva mayor con respecto a sus niveles 

basales, cuando los olores eran relacionados con conducta reproductiva.  

 

El objetivo de este trabajo fue comparar la activación del vermis cerebelar donde se 

ha demostrado hay mayor actividad cuando a estimulación sensorial se refiere, mediante 

expresión de la proteína c-Fos tras la estimulación de los dos sistemas olfatorios en la rata 

macho, durante la adquisición de experiencia en la conducta sexual a través de un análisis 

histológicamente detallado. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La adquisición de experiencia en la conducta sexual aumenta la expresión de c-Fos en la 

capa granular, particularmente en la región distal, de los lóbulos del vermis cerebelar de ratas 

macho adultas estimuladas con olor de hembra receptiva en comparación con los de esencia 

de almendra. 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la expresión de la proteína c-Fos en vermis cerebelar de ratas macho adultas 

durante la adquisición de experiencia en la conducta sexual, en presencia de distintos 

estímulos olfativos.  

 

 

7. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Determinar y comparar la expresión de la proteína c-Fos en las regiones proximal, medial y 

distal de la capa granular, entre los lóbulos del vermis del cerebelo de ratas macho durante la 

adquisición de experiencia en la conducta sexual, después de ser estimulados olfativamente 

con aserrín limpio, aserrín con esencia de almendra y aserrín olor a hembras receptivas. 
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8. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

8.1 Diagrama de trabajo 

 

 

8.2 Sujetos de estudio  

 

Se utilizaron ratas macho (250-350 g) y hembra (200-250 g) ovarectomizadas de la cepa 

Wistar provenientes de la colonia del bioterio del Centro de Investigaciones Cerebrales de la 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 



 21 

Los animales se alojaron en cajas colectivas (44X34X20 cm) de acrílico transparente, con 

una capa de aserrín de aproximadamente 3-4 cm de espesor en su base. Se mantuvieron en un 

cuarto con temperatura de 22±2ºC y ciclos de luz oscuridad invertidos (12X12 h). El acceso 

al agua (Xallapan®) y alimento (Purina rodent chow®) es ad libitum. 

 

8.3 Entrenamiento de la conducta sexual 

 

Para llevar a cabo el entrenamiento de la conducta sexual el primer paso es inducir el ciclo 

estral de las ratas mediante inyecciones subcutáneas de benzoato de estradiol (10 µg) 48 

horas antes, y con progesterona (500 µg) 4 horas antes de su respectiva exposición a la 

conducta sexual (ambas hormonas diluidas en 0.1 ml de aceite vegetal). 

  

 Se introdujo una pareja de macho y hembra en una arena de acrílico circular 

transparente donde copularon libremente. Una vez que el macho eyaculó la hembra fue 

retirada de la arena. El entrenamiento de la conducta se llevó a cabo cada 48 h, los individuos 

copularon una vez por sesión, los grupos formados fueron de una (S1), tres (S3) y cinco 

sesiones (S5). 24 h después de cumplir las  sesiones copulatorias, correspondientes se 

procedió a la prueba de estimulación olfativa, asegurando que se ha degradado toda la   c-Fos 

sintetizada en la última sesión copulatoria. 

 

8.4 Estimulación olfativa 

 

La estimulación olfativa de las ratas macho se llevó a cabo utilizando aserrín esterilizado 

(Harlan México) como vehículo en una  cámara  de acrílico cúbica (30X30X30 cm). La 

cámara contó con un fondo doble de tal forma que los animales se introdujeron en la parte 

superior, teniendo como base una capa de acrílico de 4mm de grosor horadada,  que a su vez 

los elevó 5 cm de la verdadera base de la cámara. En el compartimiento inferior se colocó un 

recipiente que contenía el estímulo olfativo: aserrín limpio en el caso del grupo control 

(Ctrl), aserrín con esencia de almendra (Alm) o aserrín proveniente de la cama de hembras 

receptivas (HRec). Una vez introducidos los machos, se les dio un periodo de habituación de 

10 min, posterior al cual se comienzó la estimulación introduciendo el estímulo. Los machos 
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permanecieron 60 min más dentro de la cámara con el estímulo, con la finalidad de que las 

células granulares alcanzaran su pico en la producción de c-Fos (Tian y Bishop, 2002).  

 

El aserrín (Harlan México) empleado como vehículo fue obtenido de nuestro bioterio. 

Se utilizaron 80g de aserrín esteril para cada sesión. 

 

 En el caso de los grupos experimentales se utilizó aserrín (80 g) impregnado de 

esencia de almendra y proveniente de la cama de hembras ovariectomizadas (restituidas 

hormonalmente para inducir el estro) para los grupos Alm y HRec respectivamente. Este 

aserrín se utilizó 24 h después de su recolección permaneciendo en congelación mientras 

tanto. 

 

8.5 Anestesia 

 

Al final de los 60 min de estimulación olfativa los animales se indujeron a una anestesia 

profunda, para la cual se utilizó pentobarbital sódico (30 mg/kg, i.p.) y posteriormente se 

procedió a la perfusión transcardiáca. 

 

8.6 Perfusión 

 

El propósito de la perfusión fue obtener el encéfalo libre de sustancias que afecten la 

visibilidad de la inmunoreactividad a c-Fos a través del microscopio, pero principalmente 

para fijar el tejido, evitando cualquier descomposición y así facilitar su manipulación. 

 

La técnica consistió en abrir la caja torácica y dar visibilidad a órganos como el 

corazón, pulmones e hígado, una vez que el corazón estuvo a la vista se pinzó para dar un 

corte al ventrículo izquierdo y hacer un ojal por donde se introdujo un catéter a través del que 

fluyó solución salina al 9% (100ml de agua destilada, 05μg heparina y 9g de cloruro de 

sodio), este catéter debió penetrar hasta la aorta para que el flujo corriera a través de este 

conducto. Una vez introducido el catéter y en su posición se pinzó para mantenerlo fijo hasta 

que un volumen de 400 ml de solución salina se agotara.  
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La solución fue conducida mediante una bomba de perfusión (Masterflex® L/S® 77200-62), 

la cual está diseñada especialmente para controlar los parámetros del flujo. (8 ml/min a 

través de una aguja calibre 16). Antes de terminarse la solución salina se virtió en el mismo 

contenedor solución de paraformaldehído al 4%, evitando que entrara aire al conducto. 

Cuando la solución había terminado de pasar la rata estuvo lista para la extracción del 

encéfalo. 

 

8.7 Extracción 

 

Se decapitó al animal para su fácil manipulación. Se extrajo el encéfalo y posteriormente  se 

desprendió el cerebelo para ser sumergido en una solución distinta cada 24 h: 

 

 0-24 hrs paraformaldehído el cual refuerza la consistencia del órgano. 

 24 – 48 h sacarosa al 30%, (conservador no reductor donde pueden permanecer hasta 

la fecha de corte, que puede ser de 1 a 4 días posteriores) 

 

8.8 Corte del tejido 

 

Los cerebelos deben ser observados al microscopio (AX70 Olympus Optical Co., LTD, 

Japan) para poder apreciar la inmunoreactividad que se llevó a cabo en ellos, por lo que son 

cortados a un grosor de 40 µm mediante un crióstato (Leica CM1850) a una temperatura de -

24 °C. 

 

8.9 Inmunohistoquímica 

 

Los cortes de cerebelo fueron lavados tres veces durante 5 min en solución PB 0.1 M y un 

último lavado en solución PB 0.1 M mas Tritón al 0.1% (PBT 0.1%) durante 10 min.   

 

Se eliminó la peroxidasa endógena en 10 ml PB 0.1 M mas 180 μl de peróxido de 

hidrógeno al 30% por espacio de 10 min, en agitación constante a temperatura ambiente. Se 

lavaron los cortes tres veces durante 5 min en solución PB 0.1M y por último en  PBT 0.1%  

durante 10 min.  
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Se agregó el primer anticuerpo (Ac) c-Fos (Ac primario) a una dilución de 1:2000, en 

solución PBT 0.3% mas 3% de suero normal de cabra (NGS). Se incubó por 48h a 4ºC. 

Terminado el tiempo de incubación se lavaron los cortes tres veces durante 5 min. en 

solución PB 0.1 M y por último en PBT 0.1% durante 10 min. 

 

 Se agregó el segundo Ac Contra Conejo (Ac puente o secundario) en PBT 0.3% a una 

dilución de 1:250, incubándose por 90 min. en agitación constante a temperatura ambiente. 

Posteriormente se lavaron los cortes tres veces durante 5 min. en solución PB 0.1 M y por 

último en  PBT 0.1%  durante 10 min.   

 

Se aplicó el complejo avidina-biotina (Kit AB) en PB 0.1M a una dilución de 1:200, 

el cual se preparó 30 min antes de aplicarse. Posteriormente se puso a incubar por 90 min en 

agitación constante a temperatura ambiente. Se lavaron los cortes tres veces durante de 5 min 

en solución PB 0.1 M y por último en  PBT 0.1% durante 10 min.   

 

8.10 Revelado 

 

En 20 ml de PB 0.1 M se agregaron 5 gotas de di-amino-benzidina (DAB) a una 

concentración de 0.1mg/100ml, mas 4 gotas de níquel a una concentración de 0.05mg/5ml de 

agua destilada (tono azul) e inmediatamente se agregaron 3 gotas de peróxido de hidrógeno 

(al 30%). Al colocar los tejidos en ésta solución se observó un cambio en la coloración del 

tejido, pasando de blanco a violeta (7 min), inmediatamente después se detuvo la reacción y 

se realizaron ocho lavados de 5 min cada uno en PB 0.1 M. 

 

8.11 Montaje 

 

Se montaron los cortes en los portaobjetos gelatinizados y se dejaron secar por 2 días. 

 

8.12 Deshidratación 

 

Una vez secos los cortes en los portaobjetos, se realizaron dos lavados con agua destilada (1 

min en cada uno), un lavado de 1 min en etanol a diferentes concentraciones (70, 90, 100%) 
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y un último lavado de 2 min en etanol al 100%; se dejaron secar por 15 min. Terminado el 

proceso se aplicó Permount (Fisher scientific) y el cubreobjeto para su análisis posterior. 

 

8.13 Análisis histológico 

 

Las laminillas fueron observadas en un microscopio (AX70 Olympus Optical Co., LTD, 

Japan), conectado a una computadora que recibió la imagen digitalizada por medio del 

programa Image Pro Plus 6.7 (Media Cybernetics). Todos los cortes fueron observados bajo 

un objetivo de 40x, delimitando un área de 20,000μm
2
 (Valencia, 2009) en las secciones 

proximal, medial y distal (respecto a los núcleos profundos) para visualizar diferencias entre 

las regiones de cada lóbulo y en su caso obtener un promedio general. Las células que 

presentaron una inmunorreactividad intensa dentro de esta área fueron contabilizadas, 

ayudados con una herramienta de filtro se evitó contabilizar residuos.  

 

8.14 Análisis estadístico 

 

Para los análisis estadísticos de la variable respuesta Número de células ir-Fos, se utilizaron 

los programas Excel (Office de Microsoft), Statistica (stat soft
TM

), JMP 6 (SAS 2005) y 

Sigma Plot. 

 

Los datos obtenidos se analizaron mediante un ANOVA anidado siguiendo un 

modelo lineal generalizado ya que dichos datos se ordenan de manera jerarquizada y 

conlleva realizar anidamientos (animal dentro de grupo) para dicha estadística.  
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9. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos presentaron una distribución normal y se analizaron mediante un 

ANOVA anidado (animal dentro de grupo). Dentro de los lóbulos cerebelares de todos los 

grupos se analizaron 3 regiones (proximal, medial y distal) de la capa granular, con el fin de 

determinar si hay diferencias en la activación entre cada una de estas.  

 

9.1 Grupo S1 

 

El análisis de los datos (media de las tres regiones de cada lóbulo) de los grupos Ctrl, Alm y 

HRec, de una sesión copulatoria (S1), mostró diferencias significativas en la media de 

células granulares ir-Fos del vermis entre estos grupos (X2
= 60,67 p<0.0001). Sin embargo,  

el análisis entre los lóbulos de cada grupo no se encontraron diferencias significativas 

(X2
=1,42 P= 0.1). El número de células ir-Fos en la capa granular del vermis cerebelar 

aumenta significativamente ante los estímulos de aserrín con esencia de almendra (Alm) y 

aserrín proveniente de la cama de hembras receptivas (HRec), comparado con el grupo 

control (Ctrl). No obstante, entre los grupos estimulados es similar (Figura 8). 
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Figura 8. Número de células ir-Fos en la capa granular de los lóbulos del vermis cerebelar de machos de los 

grupos control (Ctrl),  Almendra (Alm) y Hembra receptiva (HRec) del grupo S1. Media ± Error Estándar. a) 

HRec difiere de Alm y Ctrl; b) HRec difiere sólo del Ctrl; Ausencia de letras) sin diferencias. 

 

 

 

Los promedios presentados dentro de las gráficas son resultado de las medias obtenidas del 

número de células contabilizadas en las regiones proximal, medial y distal de cada uno de los 

lóbulos. Se realizaron análisis estadísticos para conocer si las diferencias encontradas entre 

los lóbulos se debían a la activación de una región en particular. Los análisis revelaron que 

en general la región distal de cada lóbulo se activa más que la medial y proximal pero no de 

manera significativa (p>0.01), ver Figura 9.  
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A  
 

B  
 

C  
 

Figura 9. Promedio del número de células ir-Fos en los grupos Ctrl (A), Alm (B) y HRec (C) del grupo S1. 

Columna izquierda: regiones por lóbulo. Columna derecha: regiones. Media ± Error Estándar. Letras diferentes 

denotan diferencias. 
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Figura 10. Región distal de los lóbulos 7-10 de los grupos estimulados (Ctrl, Alm, HRec) que han ejecutado una 

vez la conducta sexual. Los puntos más oscuros corresponden a las neuronas ir-Fos de la capa granular. Barra 

de calibración equivale a 50 μm. Fotos tomadas a 40x. 
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9.2 Grupo S3 

 

Después de realizar tres sesiones copulatorias, el número de células ir-Fos en la capa 

granular del vermis cerebelar en los grupos Ctrl, Alm y HRec fueron similares (X2
= 30,8110 

p=0.0001), siendo el de almendra el que posee los promedios más bajos (Figura 11). No se 

encontraron diferencias entre los lóbulos de los grupos (X2
= 0,9753 p=0.48). 

 

 

Figura 11. Número de células ir-Fos en la capa granular de los lóbulos del vermis cerebelar de machos de los 

grupos Ctrl, Alm y HRec con tres sesiones copulatorias. Media ± Error Estándar. a) HRec difiere de Alm y Ctrl; 

c) HRec difiere sólo de Almendra. 

 

 

 

 

Los resultados muestran que el promedio celular entre las regiones es similar en la mayoría 

de los lóbulos por grupo. (Figura 12). 
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A  

 B  

C  

Figura 12. Promedio del número de células ir-Fos en los grupos Ctrl (A), Alm (B) y HRec (C) del grupo S3. 

Columna izquierda: regiones por lóbulo. Columna derecha: regiones. Media ± Error Estándar. Letras diferentes 

denotan diferencias. 
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Figura 13. Región distal de los lóbulos 7-10 de los grupos estimulados (Ctrl, Alm, HRec) que han ejecutado tres 

veces la conducta sexual. Las neuronas ir-Fos de la capa granular se observan como los puntos más oscuros. 

Barra de calibración equivale a 50 μm. Fotos tomadas a 40x. 
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9.3 Grupo S5 

 

En los grupos con cinco sesiones (S5), se encontraron diferencias significativas en la media 

de células ir-Fos de las tres regiones de cada lóbulo del vermis (X2
= 74,35 p=0.0001) y al 

analizar los lóbulos de cada grupo también hubo diferencias (X2
=1,79 p=0.02). El número de 

células ir-Fos en la capa granular del vermis cerebelar es mayor en el grupo HRec 

comparado con el grupo Alm y éste a su vez comparado con el grupo Ctrl (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Número de células ir-Fos en la capa granular de los lóbulos del vermis cerebelar de machos de los 

grupos Ctrl, Alm y HRec de S5. Media ± Error Estándar. a) HRec difiere de Alm y Ctrl. 

 

 

 

 

Los resultados entre las regiones muestran que el promedio celular es similar en la mayoría 

de los lóbulos por grupo. El promedio de células ir-Fos entre los grupos, muestra una 

tendencia a activarse más en la región distal (Figura 15). 
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A  

B  

C  

Figura 15. Promedio del número de células ir-Fos en los grupos Ctrl (A), Alm (B) y HRec (C) del grupo S5. 

Columna izquierda: regiones por lóbulo. Columna derecha: regiones. Media ± Error Estándar. Letras diferentes 

denotan diferencias. 
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Figura 16. Fotografías de la región distal de los lóbulos 7-10 de los grupos estimulados (Ctrl, Alm, HRec) que 

han ejecutado cinco veces la conducta sexual. Los puntos más oscuros corresponden a las neuronas ir-Fos de la 

capa granular. Barra de calibración equivale a 50 μm. Fotos tomadas a 40x. 
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9.4 Grupos Ctrl, Alm y HRec durante el entrenamiento de la conducta sexual. 

 

El número de células ir-Fos que se contabilizaron en los lóbulos del vermis cerebelar de los 

grupos estimulados con aserrín limpio (Ctrl), aserrín con olor a almendra (Alm) y aserrín 

proveniente de la cama de hembras receptivas (HRec), aumentó conforme se adquiría la 

experiencia en la conducta sexual (Tabla 1). 

 

 Durante el entrenamiento el grupo Ctrl mostró diferencias significativas (X
2
= 76,4181 

p<0.0001) en el número de células ir-Fos que se activaron ante el estímulo, aumentando con 

el paso de las sesiones. Lo mismo para los grupos Alm (X
2
= 70,8654 p<0.0001) y HRec (X

2
= 

276,2485 p<0.0001). 

 

Tabla 1. Media del número de células ir-Fos del vermis cerebelar de los grupos estimulados, durante la 

adquisición de la experiencia en la conducta sexual. 

Sesión 1 3 5 

Estímulo 

Control 116.89 133.98 145.65 

Almendra 128.91 123.49 153.32 

Hembra Receptiva 138.85 137.60 175.73 

 

 

El número de células ir-Fos fue diferente, aumentando a medida que los animales 

adquirieron experiencia en la conducta sexual. Enseguida se muestran las Medias ± Error 

Estándar de células inmunoreactivas contabilizadas en cada uno de los lóbulos de los grupos 

Ctrl, Alm y HRec. (Figura 17-19). 
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Figura 17. Media ± Error Estándar del número de células granulares ir-Fos del vermis cerebelar de los machos 

de los grupos Ctrl durante el entrenamiento de la conducta sexual. a) S5 difiere de S3 y S1; b) S5 difiere sólo 

del S1. 
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Figura 18. Media ± Error Estándar del número de células ir-Fos del vermis cerebelar del grupo Alm a medida 

que adquiere la experiencia en la conducta sexual. a) S5 difiere de S3 y S1.              
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Figura 19. Media ± Error Estándar del número de células granulares ir-Fos del grupo HRec a medida que va 

adquiriendo experiencia en la conducta sexual. a) S5 difiere de S3 y S1. 
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10. DISCUSIÓN 
 

Nuestros resultados demuestran que la estimulación olfativa provoca un aumento en la 

actividad neuronal de la capa granular del vermis cerebelar en los grupo HRec y Alm 

comparados con el grupo Ctrl, y que la adquisición de experiencia en la conducta sexual 

influye en dicha actividad cambiando el patrón y magnitud de activación del vermis 

cerebelar y en sus regiones, ante la estimulación olfativa con cualquiera de los odorantes 

(Fig. 8, 11 y 14). 

 

Diversos estudios han descrito la participación del cerebelo en el procesamiento de la 

información que proviene de los sentidos (Middleton y Strick, 1998; Apps y Garwicz, 2005). 

Tratándose del sentido del olfato poco se sabe. Estudios realizados en humanos han 

demostrado la existencia de zonas encargadas del procesamiento de la información olfativa y 

del acto olfatomotor (Sobel et al., 1998; Ferdon y Murphy, 2003; Mainland et al., 2005). 

 

Valencia en el 2011, demostró que los lóbulos del cerebelo de ratas sexualmente 

inexpertas (Naïve), se activan de manera similar ante los estímulos de almendra y hembra 

receptiva. En nuestro estudio los animales que están en proceso de aprendizaje de la 

conducta sexual (S1 y S3), son considerados sexualmente inexpertos (Agmo, 1997). De 

acuerdo a los resultados de Valencia (2011), podemos notar que la activación neuronal ante 

los estímulos de almendra y de hembra receptiva es elevada, debido a que los estímulos son 

novedosos para el animal, y similar ya que ninguno ha sido asociado aún. Recientes estudios 

resaltan la actividad innata del cerebelo ante olores relacionados con comida (Kulkarni et al., 

2012; Lehallier et al., 2012), reproducción (Keller et al., 2009) y depredación (Apfelbach et 

al., 2005; Kobayakawa et al., 2007; Lehallier et al., 2012). 

 

Nuestros resultados del grupo experto (S5), muestran que la activación neuronal ante 

los estímulos odoríferos (Ctrl, Alm y HRec), es mayor comparada con los machos de los 

grupos inexpertos (S1 y S3), ya que se ha adquirido la experiencia en la conducta sexual, 

además de la parte asociativa. 
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Tras mencionar el tema de asociación debemos destacar a Miquel y colaboradores (2009), 

quienes en su revisión sobre adicción a las drogas, señalan la teoría de la “prominencia de 

incentivo”, la cual propone que, como consecuencia de los cambios a largo plazo en el 

sistema dopaminérgico (aferencias dopaminérgicas al vermis cerebelar por parte de área 

tegmental ventral), la capacidad de motivación ante las señales asociadas a la obtención de 

una droga se sensibiliza y contribuye a intensificar el deseo y la búsqueda de ésta. También 

señalan un tipo de “sensibilización comportamental” el cual describe que después de una 

administración repetida de drogas el individuo responde generando un aumento progresivo 

de las respuestas comportamentales que persisten durante largos periodos de tiempo. Dicha 

sensibilización genera cambios de plasticidad (LTD y LTP) en los sistemas dopaminérgico-

mesolímbico y el área tegmental ventral (VTA por sus siglas en inglés), cruciales para 

obtener la hiperexcitabilidad de las neuronas dopaminérgicas. Se sabe que el vermis 

cerebelar recibe aferencias dopaminérgicas, por lo que el aumento de c-Fos en esta estructura 

podría deberse a la información que viaja desde estos núcleos. 

 

En nuestro trabajo los sujetos del grupo experimental S5 han asociado el olor a 

hembra receptiva con una recompensa sexual, por lo que se activan otros sistemas como el 

límbico y el motor, relacionados con las emociones y la búsqueda respectivamente (Scalia y 

Winans, 1975; Veyrac et al., 2011), pues la expectativa de un encuentro sexual podría 

motivarlos a incrementar el olfateo. Así, la actividad que es observada en el cerebelo podría 

deberse al acto olfatomotor (olfateo) que ocurre durante la estimulación olfativa, en donde ya 

se ha demostrado está implicado el cerebelo (Sobel et al., 1998; Ferdon y Murphy, 2003).  

 

Respecto a nuestro trabajo las cuestiones de “sensibilización” y “prominencia del 

incentivo” que señala Miquel y colaboradores (2009), aplican en el entrenamiento de la 

conducta sexual, puesto que después de ejecutarla varias veces y estar expuesto repetidas 

veces a los mismos estímulos, ha ocurrido plasticidad en el cerebelo  (Figuras 8, 11 y 14). 

Dicho acontecimiento se ve reforzado gracias a los resultados obtenidos en el grupo control 

(Figura 17). 

 

Existen trabajos en los que se han condicionado odoríficamente a los individuos 

durante el entrenamiento de la conducta sexual. En el 2009, Paredes-Ramos reportó que 
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cuando ratas macho copulan repetidas veces con hembras impregnadas de olor a almendra, el 

cerebelo junto con otras áreas cerebrales (VTA, APOM y corteza piriforme), se activan bajo 

las mismas condiciones (expocisión al olor a almendra) y pueden estar interactuando en la 

evocación de una memoria emocional asociada a la recompensa sexual. 

 

El aumento en la actividad neuronal observada en cada uno de los grupos entre la 

sesión 1 a la sesión 5 podría deberse a los circuitos neuronales formados tras el aprendizaje 

asociativo, sensorial y motor, debido a la neuroplasticidad descrita en el cerebelo (Schreurs 

et al., 1997; Ito, 2001; Liu et al., 2008; Paredes-Ramos, 2009; Bao et al., 2010). Además hay 

otras estructuras que se activan durante el procesamiento de aprendizaje y que envían 

proyecciones al cerebelo, por ejemplo la corteza piriforme, el núcleo accumbens, la amígdala 

medial posterodorsal, núcleo hipotalámico ventral, el área tegmental ventral, núcleo de la 

estría terminalis (Hosokawa, 2007), corteza entorrinal y tubérculo olfativo (Kulkarni et al., 

2012) entre otras. El conjunto de proyecciones que van hacia el cerebelo, desde estructuras 

que se involucraron a lo largo del aprendizaje de la conducta sexual, podrían ser las 

responsables del aumento de la actividad cerebelar que se presenta en el grupo S5. 

 

El estudio de Paredes-Ramos (2009), describe la activación del el cerebelo durante la 

exposición a un estímulo olfativo condicionado (olor a almendra) que predice recompensa. 

Observó que la mayoría de lóbulos se activaron cuando las hembras fueron expuestas al olor, 

sugiriendo que la evocación de la memoria emocional induce la activación de redes 

cerebelares relacionadas con la obtención de recompensa sexual y la capacidad de predecirla.  

 

Al hablar de redes neuronales, debemos mencionar al VTA, que se encuentra inhibida 

por interneuronas gabaérgicas, dichas interneuronas responden a la presencia de opioides. 

Durante la predicción de recompensa sexual la cantidad de opioides incrementa inhibiendo a 

las interneuronas gabaérgicas y activando así al VTA que envía proyecciones a los lóbulos y 

núcleos profundos del cerebelo quien en respuesta aumenta su actividad (Ikai, 1992).  

 

Por otro lado, en nuestro grupo control observamos un incremento en la expresión de 

c-Fos en el cerebelo, correlacionado con el entrenamiento de la conducta sexual, aún cuando 
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no había odorante durante la estimulación olfativa. Esto lo atribuimos a la neuroplasticidad 

generada por el aprendizaje de la conducta sexual que ha generado cambios en los circuitos 

cerebelares, formación de nuevas conexiones sinápticas.  

 

La LTD, es un tipo de plasticidad muy estudiada en el cerebelo. Consiste en el 

decremento en el índice de disparo de Pk en respuesta a la conjunción de las fibras paralelas 

(FP) y trepadoras (FT) que coinciden con ella (Ito, 2000). 

 

Dentro de la LTD existe una estimulación repetida de una Gr, o una estimulación 

conjunta de una FT y varias FP sobre una Pk, lo que provoca que las vesículas presinápticas 

se liberen en grandes cantidades y se produzca una saturación del sistema, esta saturación 

impide que las vesículas puedan recargarse, además la neurona postsináptica (Pk) estará 

sobreactivada (tétanos) en primera instancia para posteriormente deprimir su actividad 

debido a la recuperación de las vesículas de la neurona presináptica (Zhang y Corona, 2004; 

Ito, 2001). 

 

El factor Sesión Copulatoria (S1, S3 y S5) dentro de los experimentos determina el 

número de veces que los animales son expuestos a la estimulación multisensorial emitida por 

parte de la hembra durante la cópula. La estimulación multisensorial recibida en los machos 

de nuestro experimento provoca la activación repetida de Gr y de las FT que actuarán sobre 

Pk. Los cambios en la fuerza de la transmisión sináptica dado entre las fibras paralelas y 

trepadoras sobre Pk, da lugar al aprendizaje motor. Estar presente ante el mismo estímulo 

repetidas veces perfecciona la respuesta motora que se requiera (García et al., 2009). El 

grupo Ctrl nos demuestra que la LTD se da por la estimulación sensorial presente durante las 

5 sesiones de entrenamiento, además de que existen diferencias en la plasticidad dentro de 

los grupos (S1, S3 y S5). Con estos resultados se asume que la plasticidad depende de 

cuántas veces se ejecute una conducta o, en su caso, de cuántas veces se exponga el sujeto al 

mismo estímulo.  

 

De manera más detallada, durante la estimulación sexual que la hembra realiza hacia 

el macho (durante la cópula), se desencadena actividad en el área preóptica media (APOM), 

la amígdala y el VTA, este último estimula la capa granular la cual envía sus axones (FP) a la 
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capa molecular donde se une con las dendritas de Pk que a su vez se conecta con las fibras 

trepadoras provenientes de la oliva inferior (OI) (Ikai, 1992). La OI se activa al recibir 

estimulación motora que es abundante durante la cópula (De Zeeuw et al., 1998).  

 

La neuroplasticidad generada por la cópula no sólo ocurre en el cerebelo si no en 

todas las áreas involucradas como el VTA, amígdala e hipocampo (Pitchers et al., 2009: 

Tomado de Miquel et al., 2009; Paredes-Ramos, 2009). Se sabe que estas áreas están 

involucradas en la predicción de recompensa en adicción y que a lo largo del aprendizaje 

adictivo van modificando las conexiones entre ellas (Miquel et al., 2009).  

 

Un aspecto importante qué destacar es que la actividad cerebelar no es homogénea. 

Además de la diferencia en la actividad entre los lóbulos cerebelares, se deben destacar las 

regiones lobulares que parecen reaccionar de distinta manera tras el aprendizaje asociativo y 

motor. Es decir, en el grupo Ctrl, se observa que tras el aprendizaje motor de la conducta 

sexual hay un incremento en la actividad de la capa granular, en particular en la región distal 

de los lóbulos (Fig. 9A, 12A, 15A). Este hallazgo en el grupo Ctrl difiere de lo encontrado en 

el grupo HRec donde, tras el aprendizaje de la conducta sexual, existe un aumento 

progresivo y homogéneo en la actividad cerebelar en todos los lóbulos del cerebelo y en 

todas las regiones (Fig. 9C, 12C, 15C). En el grupo Alm, el aumento en la actividad 

cerebelar es similar con el grupo Ctrl en cuanto al promedio de células ir-Fos en cada uno de 

los lóbulos sin embargo, en las regiones no hay diferencias (Fig. 9B, 12B, 15B).  

 

Esto sugiere que el aprendizaje motor se está llevando a cabo regionalmente en la 

parte distal de los lóbulos cerebelares, mientras que el aprendizaje asociativo y sensorial se 

observa en las regiones medial y proximal. Este aspecto es importante puesto que ya se habla 

de una especialización de los lóbulos en cuanto a la información que reciben. 

 

 Otro rasgo importante en nuestro trabajo es la hiperactividad de algunos lóbulos en 

particular el lóbulo I y del VI al X. Dentro de estos lóbulos el VII ha presentado cambios 

significativos en su actividad a lo largo de la adquisición de la experiencia en la conducta 

sexual. Existen trabajos que resaltan su participación en aspectos olfativos y motores, 

aspectos muy importantes en el presente estudio (Manzo et al., 2008; García et al., 2009; 
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Miquel et al., 2009; Paredes-Ramos, 2009; García et al., 2010; Manzo et al., 2010; Paredes-

Ramos et al., 2011).  

 

Park y colaboradores en el 2009 compararon vermis cerebelares de personas que no 

ejecutan actividad física (controles) y de basquetbolistas. Encontraron que el vermis de los 

basquetbolistas es significativamente más grande, en particular un área que ellos llaman 

aV2V que corresponde a los lóbulos VI y VII. Estos investigadores sugieren que la práctica 

exhaustiva y el desarrollo de habilidades motoras relacionadas a los deportes activa la 

plasticidad estructural de los lóbulos VI y VII del vermis cerebelar en humanos y que éstos 

juegan un papel importante en el aprendizaje motor. Estos mismos autores realizaron un 

trabajo similar, tomaron medidas del vermis cerebelar de un grupo control como el 

mencionado anteriormente y un grupo de patinadores. Encontraron las mismas diferencias 

respecto al tamaño de los lóbulos VI y VII que fueron más grandes, con estos resultados se 

reforzó la teoría de que dichos lóbulos sufren plasticidad estructural tras la adquisición de 

habilidades especializadas de balance y coordinación (Park y colaboradores, 2012). 

Existen trabajos realizados en ratas que destacan también al lóbulo VII del vermis 

respecto a lo motor. Manzo y colaboradores en el 2008, encontraron que el lóbulo VII se 

hiperactiva al recibir estimulación sensorial (olfativa, auditiva y visual) y al llevar a cabo la 

conducta sexual. De igual manera resalta este lóbulo en el trabajo de Valencia (2011), dónde 

tras la estimulación olfativa éste se activa de manera significativa ante olores relacionados 

con la conducta sexual.  

Otro trabajo hecho en ratas que da crédito a la participación del lóbulo VII en el acto 

motor olfativo, es el que realizó Ortiz-Pulido y colaboradores en el 2011, donde a través de 

la lesión de éste lóbulo intentaron determinar las implicaciones que tendría en el 

perfeccionamiento de habilidades motrices, los resultados que obtuvieron fue que después de 

la cirugía los animales morían por insuficiencia respiratoria a las pocas horas o días de 

haberse llevado a cabo la lesión electrolítica. Los autores atribuyen la participación del 

lóbulo siete en la fisiología de la respiración, mencionan que además de ser crucial en este 

aspecto, también es importante en la detección de las señales odoríferas sexuales y en la 

ejecución de la conducta sexual. 
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Tareas motoras implícitas en la estimulación olfativa llevada a cabo en este trabajo se 

controlan por medio de los grupos control y de la variable experiencia en la conducta sexual 

que será la responsable del incremento en la actividad por asociación de los odorantes 

presentes durante la cópula. 

 

El objetivo de cualquier trabajo de investigación, además de contestar preguntas, es 

abrir camino a nuevas investigaciones. Nuestro trabajo pretendía descifrar cómo se 

procesaba la información olfativa en el cerebelo después de experimentar la conducta sexual. 

Lo que esperábamos encontrar no está ni cerca de los resultados obtenidos. Encontrarse con 

que la ejecución repetida de una conducta, en este caso sexual, tiene efectos plásticos, fue un 

gran hallazgo que como se dijo al principio, da paso a más cuestiones por resolver, surgen 

preguntas como ¿Qué pasa en el cerebelo de las ratas hembra? ¿Cuál es la función de cada 

lóbulo cerebelar? ¿De dónde proviene la información que llega a cada uno de ellos? ¿Qué 

otras conductas provocan plasticidad? ¿Dependiendo de las conductas ejecutadas, serán los 

lóbulos activados? ¿Qué pasa con los machos no copuladores? Etc.  

 

Para completar los resultados de esta investigación podríamos realizar las mismas 

mediciones en las hembras. Durante la conducta sexual la ejecución motora y los estímulos 

percibidos son diferentes entre machos y hembras, tomando en cuenta estas diferencias sería 

interesante observar qué sucede en el cerebelo de éstas. 

 

Por otro lado sería importante conocer la implicación que tiene circuito olfativo en la 

correcta ejecución motora de la conducta sexual, esto podría analizarse en animales con el 

EOP, el OVN o el BO lesionados. En fin, muchos trabajos pueden surgir a partir de los 

resultados obtenidos, con el fin de conocer sobre el circuito que siguen los estímulos 

olfativos ya que es una vía muy poco estudiada. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. El número de células ir-Fos en la capa granular del vermis cerebelar de machos del 

grupo S1, aumenta significativamente ante los estímulos de aserrín con esencia de 

almendra y aserrín proveniente de la cama de hembras receptivas comparado con el 

grupo control. 

 

2. En la capa granular del vermis cerebelar de machos del grupo S1, el número de 

células ir-Fos es mayor ante olor a Hembra Receptiva que ante el olor a Almendra. 

 

3. El promedio de células ir-Fos en el vermis de los machos del upo S3 son similares en 

los grupos Ctrl, Alm y HRec. 

 

4. En los machos de los grupos Ctrl, Alm y HRec del grupo S5 el promedio de células 

es mayor comparado con los grupos de S1 y S3. 

 

5. El patrón de activación de los grupos de S5 es igual al de los grupos de S1 (HRec > 

Alm > Ctrl). 

 

6. El grupo Ctrl de S5 mostró la mayor actividad y el de S1 la menor. 

 

7. El aprendizaje motor evoca mayor actividad en la región Distal de los lóbulos 

cerebelares mientras que el aprendizaje asociativo y sensorial incrementa la actividad 

de la parte Medial y Proximal. 
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12.MODELO 

 

El modelo describe la plasticidad que se genera en el cerebelo después de adquirir la 

experiencia en la conducta sexual. Cuando se lleva a cabo la cópula se ejecutan conductas 

exploratorias principalmente a través del sentido del olfato, es por ello que la estimulación 

olfativa con olores relacionados o no a la cópula nos revelan un panorama de lo que ocurre 

en el cerebelo durante dicho aprendizaje. Los datos obtenidos después del entrenamiento de 

la conducta sexual, sugieren que la plasticidad en el cerebelo depende de la repetición y 

posterior perfeccionamiento de la conducta sexual, lo que implica que el sujeto realice una 

asociación de este evento con los estímulos presentes. 

 En el modelo se presentan, de izquierda a derecha, vistas del vermis cerebelar en 

escala de colores de acuerdo a la plasticidad generada por la conducta sexual. También se 

presentan de arriba abajo, en distintos colores, la actividad generada por los distintos 

estímulos olfativos. En el esquema los colores tenues refieren a poca plasticidad (menos 

neuronas ir-Fos), colores intensos refieren a más plasticidad (más neuronas ir-Fos). 

Los resultados sugirieron también que la plasticidad generada en el cerebelo no es 

homogénea, que está regionalizada. Se describe mayor actividad en la región Distal de los 

lóbulos cerebelares comparado con la región Medial y Proximal que son similares. 

Esta diferencias de activación entre las regiones se representa en el modelo con las 

tonalidades de grises, siendo la tonalidad más intensa la que refiere a mayor número de 

células ir-Fos y la tonalidad más tenue a menor número de células ir-Fos. 
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Figura 20. Modelo de la neuroplasticidad ocurrida en el cerebelo durante la adquisición de la experiencia en la 

conducta sexual. Además se muestra la regionalización de dicha plasticidad dependiendo del aprendizaje 

adquirido (motor o asociativo). La barra lateral representa el promedio de células ir-Fos contabilizadas en las 

áreas coloreadas. 
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